Luis Amigó

BOLETÍN
INFORMATIVO

A modo de Editorial
A C C IÓ N D E G R A C

IA S

En la acción de gracias al Señor y a la entera creación no debiéramos
de ser tacaños, que por los elogios ni se pagan tributos ni se cobran
impuestos. Empleemos superlativos, que debe de ser ésta la única
clase super, hoy en uso, por la que no se pagan tasas. Seamos amplios
en sonrisas, que tampoco pagan impuestos.
Como Francisco de Asís debiéramos ser amplios en el elogio, tanto
a Dios cuanto a las creaturas. El pobre Francisco daba gracias al Señor
por los hombres y los astros, por las criaturas y las plantas, por la
naturaleza y por la creación entera.
Daba gracias por el sol, la luna, el viento, el fuego y las estrellas y
por la hermana madre tierra. Por el sol porque es bello, radiante y luce
con gran esplendor. Y por la hermana madre tierra porque produce
bellas flores y hierbas.
¡Ah! tan amante era de la creación que prescribió que en el huerto
de los conventos el hermano hortelano reservase junto a las tapias
un pedazo de tierra para plantar flores, para que quienes las viesen
florecer diesen gloria al que es llamado Flor del Campo y Lirio de los
Valles (FF. 1600 y 1818).

A modo de Editorial

San Francisco era pobre, muy pobre, en bienes materiales pero era
pródigo en elogios a Dios y a la creación entera. Era exuberante en
elogios, acciones de gracias y laudes a la creación. Seguramente tenía
muy claro que las acciones de gracias no pagan tasas ni de ellas se
cobran impuestos.
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Francisco de Asís tenía un corazón amplio para agradecer,
compadecer y amar a Dios y a la entera creación, la obra maestra de
su Señor.
Fr. Agripino G.

Centenario de la Cueva Santa
(ALTURA-CASTELLÓN, 13-I-1922 - 13-I-2022)

También quiso el Señor, en su misericordia, concederme lo que yo tanto anhelaba, de poder entregar el Santuario de la Cueva Santa a una comunidad religiosa.
No me cabe duda de que esto fue un milagro de la Santísima Virgen, pues nada
menos que esto se necesitaba para llevar a cabo esta obra. Lo que comprenderá
bien quien conozca el carácter de Altura y sus pretensiones sobre la Cueva Santa.
No poco se hubo de luchar para ello, pero, por fin, comprendieron que no podían
hacer valer su derecho contra el del prelado y hubieron de avenirse a firmar un
contrato ante notario, por el que se reconoce como único patrono del santuario y
de sus tierras al prelado, concediéndoles a ellos, como gracia, algunos privilegios
en ciertos días. Se firmó este documento el 13 de enero de 1922.
Mientras este asunto se tramitaba, busqué comunidad que quisiera encargarse del santuario; y, después de varias gestiones y oferta a diferentes órdenes, lo
aceptaron por fin los Carmelitas Calzados, que por entonces tenían aún pocos conventos. Estipulamos con ellos las bases del convenio y se firmaron en igual fecha
que el contrato con el Ayuntamiento, esto es: el 13 de enero de 1922; y se posesionaron los padres del santuario el 3 de abril del mismo año.
¡Bendito sea Dios y su Santísima Madre, que me concedieron la gracia de ver
realizado mi deseo desde que entré en la diócesis!
(L. Amigó, OC, 231-232)

Centenario de la Cueva Santa

Capilla en el interior de la Cueva
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Luis Amigó y la moralización
Luis Amigó, en sus años de seminarista en Valencia, ingresa en la llamada Escuela
de Cristo, una de cuyas finalidades de carácter social era “visitar a los pobres de las
cárceles por la Cuaresma, por la Porciúncula y por la Pascua de Navidad” (Constituciones.
Valencia 1858).
Apenas ordenado sacerdote uno de sus
ministerios por la montaña santanderina fue el de visitar en diversas ocasiones
la cárcel del Dueso, en Cantabria. Un su
biógrafo nos asegura “que visitó diversas
veces la cárcel de Santoña, y ejercitó allí su
ministerio sacerdotal confesando, instruyendo y consolando a los presos” moralizando (Cfr. Mariano Ramo).
No es de extrañar, pues, que, a su
regreso a la ciudad de Valencia, la primera
idea que anidara en su mente fuera la fundación de una congregación religiosa para
la moralización de los penados. Y tanto es
así que él mismo, en su Autobiografía, nos
dice, luego de la fundación de sus religioEl humanista San Juan de Ribera
sas terciarias capuchinas, que: “al momento pasó por mi mente, y se me fijó, la idea (no sé si por inspiración divina) de completar
la obra con la fundación de una congregación de religiosos terciarios capuchinos que se
dedicasen en los penales al cuidado y moralización de los presos” (L. Amigó, OC 83).

Luis Amigó y la moralización

Y, ¿qué significa moralización? Moralización es el acto de reformar, rehabilitar y
conformar la vida conforme a los dictados de la moral.
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La idea fundacional de una congregación para la moralización de los presos la tuvo
en su mente Luis Amigó durante años hasta su feliz realización, pues, también en su
Autobiografía, nos escribe: “La obra de la fundación de una Congregación de Religiosos
Terciarios que se dedicasen a la moralización de los penados no la había yo olvidado”
(L. Amigó, OC 98).
Incluso en el trascurso de la fundación, por tercera vez vuelve a repetir Luis Amigó
en Apuntes sobre mi vida: “Sin que yo diese publicidad a mi idea o proyecto empezaron
a presentárseme jóvenes, atraídos, sin duda, por el fin de ocuparse en la instrucción y
moralización de los penados” (Cfr L. Amigó, OC 100).

A partir de las Normas de junio de
1901 Roma obliga a Luis Amigó a reformular la nueva finalidad del instituto amigoniano de terciarios capuchinos. Sin embargo, permanecerá la idea de moralización,
pues las Constituciones así lo constatan:
“La educación correccional, moralización
y enseñanza de ciencias y artes a los acogidos en las Escuelas de Reforma y demás
Establecimientos similares” (Const. De 1910 y
1928).
Si bien se observa la primitiva idea
fundacional permanece la misma, la
moralización. Sin embargo, precisa a
quienes: a los acogidos en las Escuelas de
Reforma y demás Establecimientos similares. Y también se especifica el cómo, es
decir, mediante la educación correccional
y enseñanza de ciencias, artes y oficios.

El humanista Juan Luis Vives. Brujas (Bélgica)

Y en las visitas canónicas a sus hijos les fue siempre hablando de la moralización. En 1891 a sus hijos de la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Carabanchel Bajo
(Madrid) entre otras ordenaciones de Santa Visita les deja la siguiente: “Toda modificación, reforma o nuevo método que para la instrucción o moralización de los niños
juzguen los directores se deba hacer, deberán tener la aprobación y beneplácito del
suprior local” (L. Amigó OC 2035).

Siendo ya Obispo A.A. de Solsona, se dirige en carta a Su Santidad Pío X a quien
humildemente expone lo siguiente: “Que es el fundador de dos institutos, uno masculino y otro femenino, para que, llenos de celo, reformasen en el aspecto natural y
sobrenatural a los jóvenes desviados del camino del bien” (Cfr. L. Amigó, OC 1780).
Evidentemente la reforma en aspecto natural lo hacen mediante la enseñanza de
Ciencias, Artes y Oficios; y en cuanto al aspecto sobrenatural el objetivo final sin duda
la moralización. Pues moralizar es lo que hace Luis Amigó en vida y, siguiendo sus
enseñanzas, realizan sus hijos e hijas espirituales en los centros por ellos regentados,
es decir, moralizar mediante el empleo de las técnicas más apropiadas en ciencias
artes y oficios para conseguir el pleno desarrollo de la persona humana.

Fr. Agripino G.

Luis Amigó y la moralización

Y en mayo de 1899, después de ocho largos años de ausencia de la Escuela de
Reforma de Santa Rita, Madrid, dirige la santa visita pastoral a sus religiosos: “A fin de
daros –escribe– en algunas cosas normas y reglas de conducta con que regiros en la
ardua empresa de la moralización de los jóvenes a vosotros encomendados” (L. Amigó,
OC 2075).
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Luis Amigó y la Formación
Profesional

Colegio EPLA (Escuelas Profesionales Luis Amigó)

Don Gregorio Gea y Miquel fue un artesano de la madera cuya obsesión de toda su
vida fue la recristianización del obrero. Para ello se cuidó mucho de preparar a los jóvenes.
Con ellos precisamente funda el Patronato de la Juventud obrera de Valencia.
En su casa de la calle de la Beneficencia, que llamó Colegio de San Francisco, llegó a
hospedar a un buen grupo de seminaristas. Con estos jóvenes, y a otros de la ciudad, que
acudían a su taller de ebanistería, formó un grupo a quienes enseñaba los rudimentos de
su Arte y Oficios y preparaba para la catequesis dominical que tenían en la iglesia de San
Sebastián, en las afueras de la ciudad de Valencia, a orillas del Turia.

Luis Amigó y la Formación Profesional

Seguramente que uno de los jóvenes seminaristas fue Luis Amigó. Y también sin
duda alguna que en él influyó notablemente D. Gregorio Gea a cuyos trabajos dotó de un
cierto tinte de espiritualidad franciscana.
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Cuando Luis Amigó, a sus apenas 34 años, se decide a fundar la Congregación de Terciarios Capuchinos, o Amigonianos, pide autorización al ministro general, a quien expone
que algunos jóvenes de la provincia piden reunirse, formar una congregación religiosa y
“puedan consagrarse a la enseñanza de Ciencias, Artes y Oficios” (Cfr L. Amigó, 1543).
Cuando Luis Amigó redacta las constituciones, la primera finalidad que da a sus religiosos es: “La instrucción de adultos y párvulos en las Ciencias y Artes; el servicio a los
enfermos, en especial a domicilio, y el régimen y dirección de cárceles y presidios” (L.
Amigó, OC 2360).
Indudablemente si es para adultos y párvulos en artes y oficios sin duda se fijó en los
salidos de los presidios y lugares de reforma para poder formarse y tener un primer punto
de apoyo para su integración en la sociedad.

De hecho, cuando poco más adelante toca la organización de la Congregación, vuelve
a repetir: “Los Hermanos Coadjutores se dedicarán al cuidado de los enfermos y de los
presos, a la enseñanza elemental y de Artes y Oficios” (L. Amigó, OC 2363).
Incluso en el plano de la formación destina una casa, con el nombre de seminario,
“donde los Religiosos se instruyan en las Artes u Oficios a que después se han de dedicar”
(L. Amigó, OC 2367).
Por otra parte, siendo ya ministro provincial capuchino, toma un acuerdo respecto a
los hermanos: “Desea la M. R. Definición se fomente en lo posible entre nosotros las Artes
y Oficios para que nuestros hermanos legos adquieran más instrucción” (L. Amigó, OC 1606).
En las Ordenaciones de Santa visita, que deja en 1892 a los religiosos del Convento
de Monte Sión de Torrent, Valencia, la última de ellas reza así: “Si fuere voluntad de Dios
el que se lleven a cabo las fundaciones proyectadas en el Cabañal, disponemos que se
destinen: una para Protectorado de señores Sacerdotes y la otra para seminario de Artes
y Oficios”.
El P. Mariano Ramo, terciario capuchino y gran conocedor del primitivo espíritu de
Luis Amigó, así como también de su espiritualidad, vida y obra, fue sin duda quien trató
de llevar a la práctica la formación de los religiosos amigonianos en las Ciencias, Artes
y Oficios. Su pensamiento cuajó en la gran obra de las Escuelas Profesionales de Luis
Amigó, de Godella (Valencia), la que deseó ver con el tiempo convertida en Universidad.

De todas las maneras siempre es conveniente aportar lo que fue el primer pensamiento de Luis Amigó para la fundación de los terciarios capuchinos o amigonianos.
Naturalmente con el
pasar de los años la
congregación amigoniana ha desplegado
un amplio abanico por
diversos campos en su
acción pastoral para
una mejor acomodación a los tiempos,
necesidades y mentalidades actuales.

Fr. Agripino G.

Pabellón Colegio EPLA

Luis Amigó y la Formación Profesional

Indudablemente con el correr del tiempo, la entrada en vigor de las Normas de junio
de 1901, y por imposición de la Santa Sede, Luis Amigó fue obligado cambiar la finalidad de la congregación, que pasa de hecho de ser inicialmente una congregación laical
a ser clerical, y la modificación de los fines de la misma, lo que le costó a él y a sus hijos
tiempo, sudor y lágrimas. A partir de 1910 la finalidad del instituto será reducida a “La
educación correccional y enseñanza de ciencias y artes a los acogidos en las Escuelas de Reforma
y demás Establecimientos similares”.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
26. HUBO INJERENCIAS EXTERNAS
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Luis Amigó: Episodios de su vida

Hubo injerencias externas
en ambas Congregaciones:
los Terciarios y Terciarias
tuvieron sus tentaciones,
al comenzar su andadura
tuvieron sus tentadores
que su espíritu y sus reglas
quisieron cambiar entonces.
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Un jesuita en Torrente
a los Terciarios tentoles,
quizá buscando su bien
y con buenas intenciones
– Puesto que solos estáis
sin Orden ni superiores
poneos ya la sotana,
cambiad las Constituciones
y nosotros, los jesuitas,
os daremos protecciones:
tendréis muy próspera vida,
pues ésta sólo es mediocre.
Con frecuencia el jesuita
repetía sus sermones,
la comunidad callaba
y pensaba sus razones.
Mas cualquier día de aquellos,
el superior en su nombre:
– El hábito franciscano
–Dijo y cortó discusiones–
hemos vestido y queremos
y a nuestras constituciones

por siempre seremos fieles
y no terciarios traidores.
En un viaje a Valencia
el padre Luis enterose
y a Torrente de visita
se va con las intenciones
de arreglar aquel entuerto
y animar a los más torpes:
– Lamento que estéis tan solos
y me duele os abandonen
cuando sólo sois novicios
y precisáis que os apoyen,
mas nunca os dejará solos
la que es y será vuestra Orden.
Y el padre Sedaví habla
como superior entonces:
– Solemnemente prometo,
de los novicios en nombre,
que todos seremos fieles
a nuestras constituciones.
La tormenta se pasó,
huyeron los nubarrones,
se sosegaron los nervios
y también los corazones.
En mil novecientos dos,
en el Santa Rita diose
de nuevo el mismo problema
con parecidos actores.
Estaba dando ejercicios

Montesión, 1896

y ayudas y superiores
la Compañía os dará,
y ella os hará triunfadores.
También en esta ocasión
vencieron las tentaciones
y prefirieron seguir
sus propias constituciones.
Cuando el padre Luis se entera
de los hechos tentadores
y cómo los religiosos
encontraron soluciones,
se decía, y dejó escrito,
sin prejuzgar intenciones,
que, si cambia, hubiera muerto
la Congregación entonces.
Y daba gracias a Dios
y bendecía su nombre.
continuará

Luis Amigó: Episodios de su vida

uno de la misma orden,
es decir, un jesuita,
como por aquel entonces.
Muy pronto captó el ambiente
que había entre educadores,
que era de conflicto grave
y grande de incomprensiones.
Aprovechó la ocasión
para darles sus razones,
e intentaba convencerles
de que unas congregaciones
no están hechas para el triunfo
y hay otras de triunfadores.
– Cambiad el hábito vuestro,
cambiad las constituciones,
y, si queréis el progreso,
cambiad las jurisdicciones.
E insistía claramente:
– Dejad los antiguos moldes
capuchinos, franciscanos,

9

Luis Amigó y las Órdenes Terceras

Luis Amigó y las Órdenes Terceras

Convento de La Magdalena. Massamagrell (Valencia)
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Luis Amigó nos dice en su Autobiografía que, en aquel entonces, “se me ocurrió poner
por intercesor al Padre San Francisco para que me allanase las dificultades que se oponían a mi ingreso en la cartuja; y, al efecto, vestí el hábito de la tercera orden seglar en
el convento de las Religiosas Franciscanas de la Puridad, de Valencia”. E ingresó en el
noviciado de la Orden. Desde entonces profesó un profundo amor a la Venerable Orden
Tercera (O.T.S.), que así era conocida por entonces.
En el verano de 1881 Luis Amigó es destinado a la fraternidad capuchina de Massamagrell, Valencia, y nombrado Comisario para revitalizar las órdenes terceras. Luis Amigó
se da cuenta enseguida del gran interés del pontífice reinante, León XIII, para infundir en
el mundo el espíritu seráfico de la O.T.S., único que puede transformar la sociedad actual.
En seguida, formado en el espíritu seráfico de la orden tercera seglar e impulsado por el
mismo espíritu franciscano de profundo amor, veneración y respeto al señor Papa, se da
al trabajo de visitar y restaurar las antiguas congregaciones de Valencia, Castellón, Alzira,
Benaguacil, Godella, La Ollería y Alboraya.
Y así mismo se entrega en cuerpo y alma a la fundación de la O.T.S. en los diversos
pueblos de la hoy Comunidad Valenciana. La primera congregación que instaura es la
de Ador, luego siguieron las de Masamagrell, Rafelbuñol, Manises, Vinalesa, Albalat dels
Sorells, Meliana y Foyos. Y la de Alfara del Patriarca y la de La Punta. Y no podemos por
menos que preguntarnos ¿de dónde la viene esta fuerza y vitalidad creadora?
Por una parte, el espíritu de la O.T.S. calaba muy hondo en las capas sociales y era
muy acorde con el ambiente religioso de la época. Tanto esto es así que, a la O.T.S. pertenecieron, entre otros, los pontífices Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, así como

Luis Amigó y las Órdenes Terceras

también los cardenales Rampolla y Vives. Por otra parte, la O.T.S., cual batallón de nuevos
Macabeos, se manifestaba constantemente en peregrinaciones para pedir la libertad del
Papa Rey, encerrado en los palacios pontificios desde la toma de Roma de Porta Pía en
1870. Además, León XIII, con fecha 3 de mayo de 1889 reformó la regla y vida de la O.T.S.
para imprimir una mayor vitalidad a la Orden, lo que no ocurría desde Nicolás IV, en el ya
muy lejano año de 1289.
La nueva regla y vida sumamente sencilla, sobria y muy práctica, recogía las ansias de
quienes deseaban vivir el espíritu cristiano siguiendo los pasos del Serafín de Asís. Entre
otros puntos, la regla proponía: abstenerse del lujo y refinada elegancia, abstenerse de
diversiones peligrosas, frugalidad en las comidas, cumplir con los ayunos y abstinencias
de la Iglesia, la confesión y comunión mensual, recitación del oficio parvo, llevar vida
familiar ejemplar, vigilancia de las lecturas, buen ejemplo en el hablar, no discutir, caridad
con los hermanos enfermos y difuntos y la reunión mensual; además, no entrometerse
en asuntos políticos, y puramente económicos y sociales. Era la espiritualidad apropiada
para un tiempo apropiado y en el momento propicio.
Impulsados por este espíritu seráfico ¡era digno de ver los cuartos domingos el hormigueo de gentes de los pueblos, por las sendas de la huerta levantina, camino del convento de la Magdalena, en Masamagrell! ¡Tan abundante era el número que hubieron de
repartirse los días de la semana para poder atender las confesiones en el convento!
¡Y qué decir de las peregrinaciones desde la Magdalena por Rafelbuñol, entre naranjos, hasta llegar al Real Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles del Puig, donde tendrían la misa de las doce! Y luego, por la tarde, rosario a veces armonizado por el piadoso
D. Salvador Giner y unos sesenta músicos de su capilla.
¡Y cómo no referir las peregrinaciones de la O.T.S. a Nuestra Señora de los Ángeles del
Puig, a pedir la liberación del Papa Rey! En la de 1884 acudieron ya tres mil terciarios. Las
crónicas de la época signan cinco mil a la romería de 1886. Y la de 1889 rebasó los siete
mil terciarios capuchinos, en su mayoría seculares y algunos regulares.
Precisamente del progreso siempre creciente de las órdenes franciscanas seglares y
del deseo de mayor perfección de sus miembros, nacieron infinidad de congregaciones
religiosas que aún hoy en día hermosean la Iglesia de Dios.
En tan abonado campo la O.T.S. floreció extraordinariamente. Ya en 1892, a los apenas diez años del nombramiento de Luis Amigó como Comisario de la misma, contaba la
provincia de Toledo –una de las tres provincias en España– 17.776 terciarios seglares de
los que 6.475, divididos en quince congregaciones, pertenecían al convento capuchino de
Masamagrell (Valencia).
Si el pontificado de León XIII tuvo profundos tintes franciscanos, el de Pío X no se vio
menos imbuido del espíritu de Francisco de Asís. Tanto es así que el cardenal Vives y Tutó,
como capuchino José Calasanz de Llevaneras, fue un profundo impulsor de la O.T.S. A él
se debe la redacción del Ramillete Espiritual y Manual de Piedad de la O.T.S.
Luis Amigó, imbuido del espíritu de la O.T.S., pues, fue seguramente el mayor propulsor de la misma en la Comunidad Valenciana de finales del siglo XIX y primeros años del
siglo XX. Y su trabajo con las órdenes terceras la etapa más bella y gratificante para su
espíritu seráfico.
Fr. Agripino G.
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Centenario de la Iglesia de Santa
María (Segorbe-Castellón, 1-IX-1922 - 1-IX-2022)
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SEGORBINA DE SANTA MARÍA

Pero no fue sólo esta gracia la que me concedió el Señor en dicho año 1922,
pues quiso también satisfacer mi deseo y anhelo constante de adquirir la iglesia
del ex convento de santo Domingo, que estaba convertida en mesón y en cuadras, por lo que constituía mi continua pesadilla.
Afortunadamente, la propiedad de dicho exconvento era entonces del Patronato, cuya junta se componía en su mayor parte de sacerdotes, lo que me facilitaba la adquisición de la iglesia. Pero el arriendo que de ella se sacaba era el
principal sostén de dicha institución y yo no quería en manera alguna perjudicarla, por lo que intenté allegar recursos para comprarla al patronato. Quiso la
Divina Providencia que, aunque con grandes sacrificios, pudiese lograr mi intento y se otorgó la escritura de compra de la iglesia a mi nombre, como prelado de
la diócesis, el día 1 de septiembre de 1922.
¡Laus Deo!

Centenario de la Iglesia de Santa María

Dado este paso, no fueron pocas las dificultades y la guerra solapada que
me hicieron los inquilinos de las dependencias que había en la iglesia, apoyados
por algunos de la población que veían con
malos ojos se abriese una nueva iglesia, y
retardaron más de un año el desalojar sus
viviendas y hacerme entrega de las llaves.
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Puerta de la Parroquia de la Catedral

Tomada ya, por fin, posesión del edificio, confiado en la Providencia Divina empecé a derribar las obras que se
habían hecho para acomodar la iglesia a
los diversos usos en que se había empleado y acometí, a principios del año 1924,
la magna obra de su restauración para
devolverla al culto, con la idea de trasladar a ella la parroquia de Santa María de
la catedral, la que, por varias razones, no
podía tener vida parroquial.

Parroquia de Santa María

Por la tarde de dicho día llevamos al Señor bajo palio, en solemnísima procesión, en la que tomaron parte la mayoría de los vecinos, desde la capilla del
claustro de la catedral a la nueva iglesia de Santa María, que pasaba a ser parroquia de la catedral.
Al siguiente, día del apóstol san Andrés, aniversario de mi entrada en Segorbe, celebré en ella solemne misa de pontifical, quedando ya abierta al culto la
iglesia que por tantos años había estado profanada. ¡Bendigamos al Señor por
sus misericordias!
(L. Amigó, OC 233-236)

Centenario de la Iglesia de Santa María

Juzgando que querrían algunas personas ayudarme a obra tan importante, acudí a las que pensé podrían hacerlo; pero bien pocas fueron las limosnas
que conseguí y de poca importancia, a excepción de algunas cantidades que me
remitió desde Jerez el muy ilustre señor don Rafael Romero, secretario que fue
del obispo Canubio. No obstante, quiso el Señor que la obra se pudiese llevar a
término y el 29 de noviembre de 1925 tuve el gran consuelo de hacer, con toda
solemnidad, la reconciliación de la iglesia, que había sido profanada por los usos
a que se la destinó, y celebré a continuación la primera misa.
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Nuestra Señora de Montiel,
Benaguasil - Valencia

Nuestra Señora de Montiel, Benaguasil - Valencia

CENTENARIO DE SU CORONACIÓN CANÓNICA: 8-IX-1922 – 8-IX-2022
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En 1920 las fiestas conmemorativas con ocasión de tercer centenario del
hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Montiel se celebraron con suma grandiosidad e inusitado entusiasmo. El hecho llevó a que Don Cipriano Beser Villaroya, párroco del pueblo, y del alcalde D. Francisco Javier Capella Soriano, y demás
fuerzas vivas de Benaguacil solicitaran al señor arzobispo de Valencia, a la sazón
Excmo. D. Enrique Reig Casanova, quien luego sería nombrado Cardenal, la coronación de la patrona del pueblo, Nuestra Señora la Virgen de Montiel.
Realizados los trámites pertinentes por parte del señor arzobispo de Valencia
ante el papa Benedicto XV, trámite la Nunciatura Apostólica de Madrid, el expediente fue gestionado con suma rapidez.
D. Enrique Reig Casanova, insigne valenciano y gran amador de la Virgen, conseguiría la coronación canónica de la patrona de Valencia, Nuestra Señora de los
Desamparados, cuya imagen coronó el mes de mayo de 1923, casi un año más

Nuestra Señora de Montiel, Benaguasil - Valencia

tarde de la coronación de
la Virgen de Montiel, que
lo sería con fecha 8 de septiembre de 1923.
Hay que decir que el 18
de agosto de 1921 el Capítulo Patriarcal de la Basílica Vaticana, formado por
los canónigos de la Basílica
de San Pedro, expedía un
extenso rescripto con la concesión de la gracia pedida.
El Emmo. Sr. Cardenal y
arzobispo de Valencia, delegó la coronación de la Virgen
Nuestra Señora de Montiel,
y patrona de Benaguacil,
en Fray Luis Amigó, obispo de
Segorbe, y a quien Benaguacil
profesa singular cariño y mira
como de casa.
Y prosigue el cronista:
quien había demostrado su
acendrada devoción a nuestra
patrona con la fundación en
el Santuario de Montiel de la
Congregación de religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.
Las fiestas patronales,
con motivo de la coronación
de Nuestra Señora la Virgen de Montiel, tuvieron un
especial relieve y esplendor
durante los varios días en
que se alargaron los festejos. La Banda Municipal y los
numerosos fuegos de artificio fueron una constante
durante los días que duraron
las celebraciones patronales.
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
ESPAÑA:
ALICANTE: Orihuela: María Rosario Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodríguez, 30
€; María Rosa Rodríguez, 30 €; Teulada:
María Oller, 50 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto de
Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La Reina:
Familia de Andrés González, 50 €; Familia
de Andrés González 50 €; Villadiego: Familia García Ramos, 30 €.
CASTELLÓN: M. Sánchez L., 65 €; Altura: Movimiento Laical Amigoniano, 50
€; Segorbe: Devota de Luis Amigó, 25 €;
María Gracia, 5 €; Pilar Chove, 10 €.
CUENCA: Una devota, 70 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos y
Mercedes Castillejo, Ana María y Enrique
Llusiá, 35 €; Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; Tomás
Navas, 20 €; Navalcarnero: Pablo e Isabel
Almagro, 150 €.

NAVARRA: Mutilva: Cooperadores Amigonianos, 20 €.
PONTEVEDRA: Vigo: Rosa María Courel,
50 €.
TERUEL: Eloisa Cabrera, 20 €; Bañón: Ventura A. Simón, 30 €.
VALENCIA: Doctor Soler, 50 €; Benaguasil:
María Montiel Fernéndez, 10 €; Burjassot:
Devota de Luis Amigó, 10 €; Familia Arias
Ramírez, 20 €; Godella: devoto de Luis
Amigó, 15 €; Devoto de Luis Amigó, 25 €;
Meliana: Devota de Luis amigó, 20 €; Otro
devoto, 20 €; Mislata: Señora Jubilada,
40 €; Oliva: Cooperador Amigoniano, 20
€; Serra: Una devota de Luis Amigó, 50 €;
Torrent: Jennifer Blanco, 10 €; Utiel: Julia
Marco, 20 €; Julia Marínez, 20 €; Xirivella:
Amparo Cárdenas, 10 €.
VARIOS: Anónimo, 20 €; Herminia Cremades, 50 €; Jannet Martínez, 20 €; Lorenzo
Hernández Dolores, 50 €.

Limosnas / Visualización

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021.
De las que no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por CaixaBank, aparecen
en VARIOS. Si usted envió algún donativo, y no apareciere en el presente Boletín Informativo,
sin duda aparecerá en el siguiente. Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del
Venerable P. Luis Amigó y de sus hijos los Beatos Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos.
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VISUALIZACIÓN PERMANENTE, VÍA INTERNET,
DE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
La persona que desee orar ante la tumba del Venerable Luis Amigó, puede hacerlo
a través de la página Web.
La cámara digital para poder ver permanentemente el sepulcro del Venerable
Luis Amigó y orar desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, está
instalada desde hace tiempo. Puede verse a través de esta dirección:
www.amigonianos ➞ visita virtual ➞ sepulcro

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Onda, Castellón, a 20 de abril del 2009.
Doy gracias a Dios y a la Santísima
Virgen de los Dolores, por la intercesión del
Venerable Luis Amigó, por los favores que
he recibido, como son, entre otros, la salud
de toda la familia, la revisión ginecológica y
mamografía anual que nos hicieron a mi hija
y a mi y que resultó ser favorable, la mejoría
de mi marido tras la hospitalización por una
fuerte infección prostática, los viajes que
realiza mi hijo al extranjero por razones de
trabajo y los viajes diarios de mi hija hasta el
lugar de trabajo.

Le pedí al Señor que todo esto resultase
bien, si era su santísima voluntad, e hicimos
el septenario a la Virgen de los Dolores por
mediación del Venerable Luis Amigó, y la
novena a la Santísima Trinidad por mediación
de la beata Josefa Naval Girbés, de Algemesí.
Desearía que me enviasen alguna
estampita del septenario y alguna reliquia.
Les envío un donativo. Sin más un cordial
saludo de

Septenario a la Virgen de los Dolores

Dolores Ramos

PARA

1.º La profecía del anciano Simeón.
2.º La huida a Egipto.
3.º Pérdida del Niño Jesús.
4.º Encuentra a Jesús con la Cruz.
5.º María al pie de la Cruz.
6.º Recibe en brazos al Hijo difunto.
7.º Sepultura de Jesús y soledad de María.
Récese una Ave María en cada dolor.

ORACIÓN (para uso privado)
¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste
un padre y maestro para redimir a la juventud extraviada
y conducirla al camino de la salvación, concédenos, te
rogamos, imitar el amor ardiente y generoso que él te
profesó a Ti, a la Santísima Virgen de los Dolores y a las
ovejas descarriadas de tu rebaño. Glorifica a tu humilde
siervo y, por su intercesión, concédenos la gracia que
te pedimos con fe. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:

Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó Pl.
Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a CaixaBank:
IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Cartas interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

17

Martirologio Amigoniano
AGRIPINO GONZÁLEZ, TC.

SENTIDO ESPIRITUAL DEL MARTIRIO

Desde luego la espiritualidad del martirio fue recogida admirablemente
durante siglos en el llamado Canon
Romano, hoy Plegaria Eucarística
Primera, basado todo él sobre Cristo,
el primer mártir y la piedra angular de
la Iglesia, los apóstoles mártires todos
ellos, los primeros papas mártires, las
primeras vírgenes y mártires. Y es que,
en el Canon Romano, sobre la idea de
banquete, prevalecía su valor propiciatorio como Memorial de la Pasión del
Señor.

Martirologio Amigoniano

El concepto de martirio lleva en sí
mismo unas connotaciones y exigencias tales de espiritualidad que
ya desde los primeros siglos los Santos Padres se ven en la necesidad de
ir alargando el concepto mismo de
martirio. Y, al respecto, nos hablan y asimilan el martirio con el bautismo, con la ascesis
cristiana, con la vida consagrada, con la virginidad e, incluso, con el mismo ministerio
sacerdotal y episcopal.
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Por otra parte, los Santos Padres, en su búsqueda de la espiritualidad del martirio, asimilan martirio y sacrificio eucarístico especialmente, claro está, en la Carta a los Romanos
de San Ignacio de Antioquía. E incluso nos presentan al mártir como signo de la comunión de los santos. Veamos brevemente a continuación la espiritualidad del martirio en
cada uno de estos epígrafes.
Bautismo de agua y de sangre
Los Santos Padres, especialmente de los siglos segundo y de tercero, son concordes y
unánimes en definir el martirio como un segundo bautismo. Dice al respecto Tertuliano.

“Ambos dos lavados, el del agua y el de la sangre, tienen su origen en el costado abierto
de Cristo en la cruz, del que brotó sangre y agua (Jn. 19.24), pues ambos bautismos, el del
agua y el de la sangre, reciben su eficacia de la pasión y muerte del Señor, otorgando la
salvación a quienes así lo creen”.
Por otro lado, a partir ya del siglo tercero, era firme la creencia de que incluso era superior
el bautismo de sangre sobre el de agua por cuanto, recibido el primero, el cristiano es
introducido directamente a la contemplación de Dios, mientras que, luego de recibir el
segundo, el hombre aún continúa con la posibilidad de pecar.
Por su parte san Cipriano sostiene que la eficacia del bautismo de sangre no se limita sólo
a los bautizados, pues “la Iglesia –dice– desde sus orígenes, ha considerado un verdadero
bautismo la muerte de los creyentes que por amor de Dios han sido martirizados antes de
haber recibido el bautismo de agua”.
Martirio y ascética cristiana
El martirio es una de esas realidades que no se pueden improvisar. La efusión de la sangre
no es sino el colofón, lógico y natural, a toda una vida de amor y de renuncia sacrificada.
En este sentido, y sentido lato, se puede contemplar el martirio en su dimensión ascética.
“La vida del hombre sobre la tierra, decía ya Job, es milicia”. La vida es ascesis. Y así es.
Pero la ascesis no puede ser una forma alternativa o simplemente sustitutiva del martirio
cruento, sino más bien una extensión a toda la vida cristiana de los ideales que se hallan
siempre a la raíz del testimonio cruento. Brota de una espiritualidad pascual o bautismal,
centrada sobre el amor y el seguimiento de un Cristo doliente y glorioso.

Sobre todo, será san Cipriano, siempre tan atento a mantener vivo en los fieles el ideal del
martirio, a desarrollar una espiritualidad de la vida ordinaria centrada en el seguimiento
e imitación del Cristo que sufre, en la lucha contra el pecado y en la realización y práctica
de las virtudes cristianas.
Desde tiempos antiguos se han buscado sustituciones al martirio; éstas se articularon en
torno a estados o formas de vida capaces de manifestar el sacrificio de uno mismo y la

Martirologio Amigoniano

En este sentido el paso del ideal del martirio real al de la vida ascética, entendida toda ella
como una vida dedicada a la preparación al martirio y además como un martirio cotidiano –mía máxima poenitentia vita communis– es explicable. También los Santos
Padres han querido demostrar que la vida cristiana como tal es un martirio. En este sentido la vida cristiana es contemplada como un sacrificio incruento, hecha de oración, de
amor, de lucha continua contra las pasiones, de inmolación interior y de servicio a los
hermanos. Alma de esta santidad, o consagración diaria, es siempre el amor, como lo es
del martirio cruento o de cualquier otra forma de ascética realizada por Cristo.
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caridad perfecta requeridas al discípulo de Cristo, vistas como preparación al martirio o
en relación con él.
Martirio y vida consagrada
Pero la asimilación no paró aquí, sino que se extendió a la vida consagrada de la época,
es decir, al ascetismo solitario y al monaquismo, por cuanto en el mismo abandono del
mundo, en la vida penitente y solitaria, el cristiano intenta seguir del modo más perfecto
las huellas de Jesús. Tanto es así que, a la canonización de mártires, de vírgenes y mártires, luego siguió asimismo la de confesores, particularmente pertenecientes a órdenes
religiosas.
Aún más, especialmente en el Occidente, junto al monje y a las vírgenes, el mártir es asimilado al apóstol plenamente dedicado al bien espiritual del propio rebaño. Numerosos
son los obispos, verdaderos pastores de su grey, que fueron canonizados.
En este sentido el asceta, la virgen, el monje y el pastor son considerados como los sucesores de los mártires, si no por la efusión de su propia sangre, sí por la oblación total de sus
vidas en el fiel seguimiento de Cristo en alguna de sus múltiples facetas. Y la vida ascética
y monástica, vivida en fidelidad, fue siempre considerada como un verdadero martirio.
Por esto pudo decir cierto pontífice: “Dadme un religioso que haya cumplido fielmente sus
reglas y constituciones y yo lo canonizaré”.
Martirio y virginidad

Martirologio Amigoniano

La virginidad, y también la vida monástica, han sido considerados constantemente como
los dos caminos de perfección más cercanos al del martirio. Las vírgenes y los monjes, que
ya existían al tiempo de las persecuciones, a los ojos de todos eran como los continuadores privilegiados de los mártires.
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Dijimos anteriormente que el martirio es gracia. Y es verdad. A algunas personas el Señor
les pide, les exige, el martirio verdadero con la efusión de sangre. Pero a otras –y seguramente sean las más– el Señor les pide vivir el misterio de la cruz en el anonimato y en la
oscuridad de la vida ordinaria o en el ejercicio de la caridad.
En los tres primeros siglos de vida cristiana se manifiestan motivaciones e imágenes ya
usadas para el martirio cruento. Es el caso de la virginidad, para la que los Santos Padres
de los primeros siglos reservan un puesto de privilegio, inmediatamente luego del martirio. Baste recordar para su confirmación que, a continuación de Cristo, los apóstoles
y primeros mártires de la era cristiana, el Canon Romano enumera a las siete primeras
vírgenes y mártires de la fe.

Por otra parte, san Metodio de Olimpo alarga todavía más el concepto de martirio, asegurando que las vírgenes fueron mártires en cuanto a que sostuvieron la molestia del cuerpo
no por un solo y breve período, sino que lo soportaron durante toda la vida, sin rechazar
combatir en la olímpica lucha de la castidad.
De aquí brotó la idea del triple martirio: el rojo, padecido con la efusión de la sangre; el
blanco, soportado por medio de la ascética y de la virginidad; y el verde, sufrido con la
penitencia o con el exilio, con el fin de testimoniar el cristianismo en otra nación, es decir,
en territorio de misión.
Martirio y sacerdocio
El mártir –ya se ha dicho al hablar de la teología del martirio– concede a la comunidad
la reconciliación de los penitentes, intercede por los vivos y aleja las fuerzas del mal. Por
esto asimilan el martirio al ministerio presbiteral, si bien el mártir no haya recibido ordenación sacerdotal alguna.
Por su parte Orígenes escribe: “También sabemos que, como el sumo sacerdote Jesucristo
se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio, así también los sacerdotes, de quienes él es el Sumo
Sacerdote, se ofrecen a sí mismos en sacrificio; por eso se les ve junto al altar como en su
lugar propio”. Y, refiriéndose a los mártires, se pregunta: “¿Quién es el sacerdote inmaculado que ofrece una víctima inmaculada sino aquel que ha estado firme en la confesión de
la fe y cumple todas las condiciones que la naturaleza del martirio exige?”
Si el sacerdote es quien obra en lugar de Cristo, seguramente que el sacerdote más fiel es
quien obra en su lugar como la mejor imagen del amor y sacrificio del crucificado, a saber,
el sacerdote mártir.
Martirio y ministerio pastoral

“No habiendo tenido la posibilidad de conseguir el martirio cruento –según Sulpicio Severo– ha conseguido la perfección del martirio por medio de su compasión caritativa con
los sufrimientos de los demás, la paciencia y las tribulaciones espirituales y temporales”.
Siguiendo la estela de San Martín de Tours, han sido luego muchos los obispos a quienes
la Iglesia ha otorgado los honores de la canonización, por su intensa vida pastoral a la
cabeza de las diversas iglesias particulares.

Martirologio Amigoniano

En Occidente, juntamente con el monje y la virgen, es asimilado al mártir el apóstol totalmente entregado al bien espiritual de su pueblo. Es precisamente san Martín de Tours
–obispo y monje– el primer confesor canonizado y, precisamente, lo fue por su eximia
caridad y espíritu apostólico en la patria de los Galos.
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Martirio y Eucaristía
La espiritualidad del martirio, en relación con el sacerdocio y con el ministerio pastoral,
lleva como de la mano a hablar de la relación del mártir con el sacrificio eucarístico. Y
quien mejor ha descrito esta relación posiblemente haya sido San Ignacio de Antioquía,
pues es el testimonio excepcional de quien fue a la vez sacerdote y mártir. Él no se limitó
solamente a comer y beber la eucaristía, sino que quiso también convertirse él mismo en
eucaristía para permanecer unido a Cristo en un acto supremo de amor.
De Siria a Roma, camino del martirio, suplicaba a los fieles de la Ciudad Eterna: “Permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo de Dios soy, y
por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de
Cristo. Halagad más bien a las fieras, para que se conviertan en sepulcro mío y no dejen
rastro de mi cuerpo. Con lo que, después de mi muerte, no seré molesto a nadie”.
Por su parte la plegaria de Policarpo, momentos antes de sufrir el martirio, constituye la
mejor expresión de la actitud eucarística que anima su espíritu: “Padre del Hijo amado y
bendito Jesucristo –dice– yo te bendigo porque me has juzgado digno de formar parte del
número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo, para la resurrección de la vida eterna del
cuerpo y de la sangre en la incorruptibilidad del Espíritu Santo”.
El martirio material y formal
En el martirio propiamente dicho –ya lo hemos dicho también– concurren dos elementos esenciales, a saber, la muerte violenta, voluntariamente aceptada, y la efusión de la
propia sangre por la fe, elementos ambos en los que se sintetiza el martirio material y el
martirio formal.

Martirologio Amigoniano

El martirio material hace referencia directamente a la muerte del mártir, es decir, al
hecho de una verdadera persecución religiosa, a que el Siervo de Dios no se entregó directamente, pero tampoco huyó, al lugar, modo y circunstancias de su prisión y muerte, y a
la localización de sus restos mortales.
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Por lo que al martirio formal se refiere es preciso demostrar si se dio un odio a la fe y a la
religión, si el presunto mártir rechazó las posibles tentaciones, si murió confiado y tranquilo, así como también si murió perdonando a los mismos asesinos. Es todo un cuadro
que manifiesta el seguimiento e imitación del Maestro hasta la entrega por Él de lo más
querido, cual es la propia voluntad y la propia vida material.
Desde luego la espiritualidad del martirio –y no podía ser diversamente– brota del fiel
seguimiento, imitación y comunión con Cristo, el Mártir del Calvario, y halla su mejor vía
de expresión en la celebración eucarística por su infinito valor propiciatorio como Memorial que es de la Pasión del Señor.

Oración para obtener gracias por
intercesión de la beata Rosario de
Soano y compañeras Terciarias
Capuchinas Mártires

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Oh, Jesús, Buen Pastor, que concediste al beato
Vicente y Compañeros Mártires, zagales de tu
rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en
la recuperación de la juventud extraviada; concédeme, por su intercesión, seguir sus ejemplos y
alcanzar la gracia que solicito de tu gran bondad,
si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma.

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus siervas
Rosario, Serafina y Francisca para entregar generosamente su sangre en fidelidad a Cristo y a su
vocación religiosa; tú que te has dignado glorificar
a tus siervas en tierra, si es para mayor gloria tuya,
por su intercesión otórgame la gracia que te suplico con fe.
Lo que os pido también por mediación de la
Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José.
Amén.

Lo que te pido también por mediación de
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre
Dolorosa y madre mía. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó
Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en CaixaBank: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Oraciones

Oración para alcanzar gracias por
mediación del beato Vicente Cabanes
y compañeros Terciarios Capuchinos
Mártires
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ANTES DE JUZGAR ¡PIENSA!
“Antes de juzgar ¡PIENSA!”, es un librito escrito por Salvo Noé (el Papa
Francisco le ha prologado alguno de sus libros). Se trata de un librito delicioso que
presenta siete pasos para liberarse de los juicios tóxicos y generar positividad.
En su carta Santiago aconseja: que, “todo hombre debe ser pronto para
escuchar, pero tardo para hablar y tardo para airarse” (St. 1, 19). Y, sin embargo,
seguramente sabía por experiencia que el hombre, más bien, suele ser pronto para
escuchar, sí. Pero también pronto para hablar y pronto para airarse.
De todos modos, “antes de juzgar ¡PIENSA!” enseña que sería una buena
razón para no precipitarse en los juicios, pues demasiadas veces juzgamos por
universales, sin conocer ni las razones ni la situación anímica del que es juzgado.
Y por supuesto, nos suele faltar serenidad para hacer un juicio justo, que siempre
debiera ser un juicio positivo, como juzga el Señor en quien la justicia se vuelve
misericordia amorosa.
No merece la pena perturbar el silencio si no se dice algo verdadero, que no
dañe a alguien concreto, y que sea útil. Es un pensamiento atribuido a Buda.
Por lo demás, si conócete a ti mismo (Tales de Mileto) es lo más difícil, por
consiguiente: ¿Con qué autoridad puedo yo juzgar a los demás? “¿Quién soy yo
para juzgar a los demás?”, se pregunta el Papa Francisco. “¿Quién eres tú para
juzgar a tu prójimo?” (St. 4, 12), escribe el apóstol Santiago. De todos modos, si
fuere preciso emitir un juicio se debiera hacer siempre en un clima de serenidad
interior, sin rencor y sin ira.
De todos modos, para librarnos de emitir juicios tóxicos bueno sería carecer de
retrovisor, es decir, de mirar hacia atrás para observar lo que el otro, el hermano,
hace, dice, piensa, cómo actúa o cuál es su comportamiento.
Por lo demás, nuestros juicios no suelen pasar de meras opiniones sobre
hechos, sobre universales. En todo caso sería bueno tener presente que el juicio, lo
mismo que las críticas, se curan con amor.
Fr. Agripino G.
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