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Hay palabras que en determinadas épocas hacen o han hecho historia. Una de 
ellas es el término sinodalidad, hoy tan en boga en ambientes eclesiásticos. Sin 
embargo, el término resulta casi tan antiguo como el constipado.

El vocablo proviene de dos términos griegos: sin = con y odos = camino, 
es decir caminar con o caminar juntos. Termino que ya en el primer concilio 
ecuménico de Jerusalén, y ambientes eclesiásticos, cuajó (He 15) en términos de 
reunión o asamblea litúrgica y aún de la misma Iglesia.

La idea de caminar juntos o de comunión es connatural a la vida religiosa.  
Tanto es así que cuando el caminar juntos se ha hecho difícil por las circunstancias 
históricas ha sido siempre la vida religiosa la que se ha prestado a caminar y 
acoger a los más necesitados.

En la peste negra de 1346-1348, en que la ciudad de Milán, de 250.000 
habitantes quedó reducida a 64.000, los capuchinos se prestaron a proporcionar 
sus servicios en el lazareto, que llegó a albergar unos cinco mil apestados. 
Recibieron el mayor elogio de parte de Alexandro Manzoni, en Los Novios, jamás 
tributado a orden religiosa alguna.

En la peste de 1885 en España, en la que de la misma murió una cuarta parte 
de la ciudad de Alzira, y en la que todas las defunciones en Massamagrell fueron 
a causa de la epidemia de peste, “en esta epidemia colérica –escribe Luis Amigó–
prestaron ya mis religiosas terciarias muy buenos servicios a los coléricos…en 
efecto, pasada ya la epidemia, se  vio que  quedaban muchos niños sin amparo 
por haber muerto sus padres y, movido yo a compasión, pensé en que podríamos 
recogerlos…abrimos así el Asilo en día 9 del mes de agosto del mismo año 1885” 
(L. Amigó, OC 84. 86).  

Sinodalidad es, así mismo, por parte de Luis Amigó, el envío en 1905 a la 
Goajira colombiana a sus religiosas a misionar entre los aguerridos indios goajiros, 
aruhacos y motilones; o la expedición en 1929 de sus hijas terciarias capuchinas al 
Kansu Oriental, en China.   

Por lo demás, el concepto de sinodalidad no creo sea más exigente que una 

vida franciscana en fraternidad y minoridad.

Fr. Agripino G.

S I N O D A L I D A D
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Luego de casi tres años de su elección a superior general de la familia amigoniana, y a 
causa de los dos años largos de la epidemia del coronavirus, finalmente el nuevo supe-
rior general y su vicario han podido visitar a los hermanos de la provincia Luis Amigó 
de España. En la visita pastoral han empleado desde el 8 de enero al 18 de febrero.

Han visitado las fraternidades amigonianas de: A Coruña, Burgos, Torrelavega, 
Portugalete, Pamplona, Teruel, Valencia, Madrid, Sevilla y Albacete. Un total de 14 
fraternidades. A la del Seminario San José-Epla de Godella (Valencia) han dedicado 
los días 1 al 4 del pasado mes de febrero (foto).

En cada una de las fraternidades, a más de la convivencia fraterna, han tenido 
reuniones con los diversos grupos de miembros de la familia amigoniana. Tema cen-
tral de la visita ha sido presentar el Camino Sinodal, a implantar en la congregación 
amigoniana, y que concluirá en la primavera del año 2025. Será como preparación al 
capítulo general número 23 a realizar en dicho año.

¡Felicidades y agradecimiento por la visita pastoral, intencionalmente dirigida a 
preparar la celebración del próximo capítulo general amigoniano!

Fr. Agripino G.

Comunidad de San José-EPLA

P. SUPERIOR GENERAL Y VICARIO GENERAL
VISITA PASTORAL A ESPAÑA
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Divagaciones espirituales
28. LUIS AMIGÓ Y LA FAMILIA

Si nos atenemos a su etimología, la familia es un grupo de gentes que vive en una 
casa bajo la autoridad del señor de la misma. Sería la clásica familia patriarcal.

Por otro lado da la impresión de que a la familia, más que los ligámenes de 
carne y sangre, la aglutina las necesidades de subsistencia.  De hecho las familias 
numerosas abundan en naciones en que se hace difícil la subsistencia, mientras 

que en naciones de progreso las familias 
se ven reducidas al mínimo.

 Teniendo presentes estas dos pre-
misas, nos puede resultar desfasado, y 
hasta un tanto anacrónico, el concep-
to de familia de Luis Amigó.  De todos 
modos siempre tiene sus puntos de 
vista que pueden resultar interesantes 
hoy. 

 Es un hecho que actualmente en 
España se disuelven más matrimo-
nios de los que se contraen. Y resulta 
un tanto extraño que el seno materno, 
que por naturaleza y finalidad primera 
está orientado a la transmisión de la 
vida, resulte el lugar más peligroso para 
demasiados humanos que luchan por 
transitar por este mundo. E igualmente 
resulta sorprendente que en la actuali-

dad se puedan dar tantas clases de matrimonios cuantos son los accidentes del 
nombre o sustantivo, confundiendo accidente fisiológico y gramatical.  ¡Y de esto 
nadie se escandaliza ya!  De ahí que hoy hablemos y clamemos por más respeto a 
la vida y por un mayor respeto a la familia. 

Luis Amigó, en su afán por iluminar el sacramento del matrimonio, escribe, 
siguiendo los parámetros bíblicos: “Este Sacramento, pues, grande como le llama 
el Apóstol, represente la unión de Cristo con su Iglesia”.

Partiendo, pues, de esta definición descriptiva del Sacramento, Luis Amigó 
reflexiona sobre sus notas características: el amor mutuo de los esposos, la unidad 
de la familia, la indisolubilidad del matrimonio y la procreación o apertura a la 
vida.
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Distribuye luego las competencias 
de los diversos miembros de la fami-
lia:  “Si al hombre se le considera como 
el rey de la familia, reina de ella lo es 
también la mujer, si bien con la debida 
dependencia de su marido.  Si el hombre 
es la cabeza de este cuerpo social, des-
empeña en él la madre las funciones del 
corazón, siendo la auxiliar y consuelo de 
su marido y el amparo y protección de 
sus hijos”.

Más adelante el Venerable Padre 
Luis habla de los deberes o de la misión 
del padre, la misión de la madre y las 
obligaciones de los hijos.

El padre –dice– es la autoridad y 
realeza de la familia.  La madre es el 
amor y la comprensión.  El padre debe 
ser modesto, virtuoso, fiel, trabajador y 
amante de la familia. La madre, humil-
de, obediente, retirada, hacendosa y 
casta.  Y a los hijos pide obediencia, res-
peto y sumisión.

Evidentemente, esta presentación de la familia patriarcal, no se compadece 
demasiado bien con la familia actual en la que, sobre la idea vertical de la familia, 
priva una idea de máxima libertad, respeto y autonomía de la persona.

El Venerable Padre Luis concluye con la figura de la Sagrada Familia como 
modelo de identidad para las familias cristianas de la época: “Si los individuos que 
componen las familias cumpliesen fielmente los respectivos deberes que el Señor 
les impone, fijando para ello su mirada en la familia divina de Nazaret, modelo que 
les presenta para su imitación, ¡qué dicha, qué paz y qué felicidad se gozarían en 
el mundo!”

Y concluye: “Fijad todos bien la vista en el modelo que el Padre Eterno nos 
presenta a todos en la Sagrada Familia de Nazaret para su imitación. Los jóve-
nes aprended del Niño Jesús la sumisión y obediencia con que se sujetó a María 
y a José.  Las madres imitad de la Santísima Virgen su recogimiento, laboriosidad 
i omnímoda dependencia del Patriarca San José.  Y vosotros, padres de familia, 
seguid las huellas del Santo Patriarca en su desvelo y solicitud paternal para cum-
plir la altísima misión que el Señor le confiara como jefe de la Sagrada Familia”. 

Fr. Agripino G.
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Luis Amigó y la cuestión social
En primer lugar, para tratar el tema de la cuestión social y obrera en el Venerable P. Luis Amigó 
es imprescindible partir de sus primeros años de formación en Valencia, en su relación con el 
ebanista D. Gregorio Gea y Miquel. Y, en segundo lugar, en preciso reconocer que, en tiempos 
de Luis Amigó, la cuestión social todavía se hallaba en ciernes, y se solucionaba, más que con 

justicia y derecho, con piedad y misericordia.
D. Gregorio Gea fue un artesano de la madera cuya 

obsesión de toda su vida fue la recristianización del obre-
ro. Para ello se cuidó mucho de preparar a los jóvenes en 
catequesis, artes y oficios y crear escuelas católicas. En 
su casa, que llamó Colegio de San Francisco, llegó a hospe-
dar a un buen número de jóvenes, algunos seminaristas. 
Con muchos de ellos precisamente funda el Patronato de la 
Juventud Obrera de Valencia.

A este grupo de jóvenes. les forma en artes y oficios, los 
prepara para las catequesis dominicales, los lleva a visitar a 
enfermos y encarcelados, en hospitales y cárceles. Y los pre-
para para recristianizar al mundo obrero en una vida cristiana 
y laboriosa. Un su biógrafo, de los Amigos de Don Gregorio, se 

preguntaba: ¿No sería más fecundo nuestro apostolado si nos preparásemos como se preparaba 
Gea y sus compañeros?

Luis Amigó fue uno de los llamados Amigos de D. Gregorio, según él cuenta (cfr. L. Amigó, OC 9). 
Con el ingreso de Luis Amigó, y algunos de sus compañeros, en los Capuchinos de Bayona cam-
bió un tanto su dirección vocacional, pero no el motivo y esencia de la misma: de recristianizar 
al obrero, objetivo final de D. Gregorio Gea.

Sin duda que a Luis Amigó se le quedó muy gravada en su juventud la actitud de D. Gre-
gorio. Por ello Luis Amigó en su vida se empeñará en visitar cárceles y hospitales, fomentar la 
profesional, crear escuelitas parroquiales nocturnas, posibilitar la recristianización del obrero, 
iniciando por los jóvenes al estilo de los Amigos de Don Gregorio. ¿No será esto moralización?

En 1909 se dio la llamada Semana Trágica de Barcelona. Fue un movimiento obrero que 
movió las zonas industriales de toda Cataluña y sus mayores pueblos. Eran los años en que 
Luis Amigó, según el decir de sus diocesanos, siguiendo las directrices de León XIII en su encí-
clica Rerum Novarum, crea escuelas católicas y parroquiales, patronatos y círculos católicos 
para la formación y promoción del obrero.

Es el modo cómo Luis Amigó, el piadoso obispo de Solsona, apoya la encíclica del gran 
franciscano León XIII, la Rerum Novarum, que ofrece ya las normas directivas para dar a las 
organizaciones obreras los medios oportunos para que consiguiesen su fin “que consiste en 
que cada uno de los asociados consiga el mayor aumento posible de bienes físico, económico 
y moral”. 
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“Grande interés demostró Luis Amigó –escribe su biógrafo P. Mariano ramo– por los Círculos 
Católicos, en los que renovó alguna de sus Juntas. Y para remediar el decaimiento que en estos 
centros se notaba, enviaba delegados para que los animasen e imprimiesen vigor, redactando 
nuevas bases para su Reglamentos y ampliando su esfera de acción”.

“En Solsona creó tres secciones, que entendían respectivamente: la primera, en la parte 
religiosa; la segunda, en la propaganda y movimiento obrero social, la cual se ocupaba tam-
bién de formar sindicatos agrícolas, y la tercera en lo referente a las escuelas nocturnas, patro-
nato de jóvenes y parte recreativa”.

Las diócesis, tanto la de Solsona como la de Segorbe, son diócesis de escasa población 
y de carácter agrícola y ganadero. Por ello la actividad de Luis Amigó, en ambas diócesis, en 
cuanto a la acción social se refiere, va dirigida a favorecer a los trabajadores del campo. De 
todos modos, en Segorbe el problema de la cuestión social y obrera estaba menos latente que 
en Cataluña, por lo cual la intervención del obispo Amigó lo ve desde el punto de vista de la 
piedad y misericordia.

Mons. Luis Amigó, según escribe su biógrafo el P. Mariano Ramo, “Deseoso de la más com-
pleta formación de su clero, y teniendo el Prelado presente  que uno de los problemas que ya 
entonces reclamaba la atención del sacerdote para su debida solución era la cuestión social, 
demás de las lecciones de sociología que se impartían en el seminario a los alumnos, quiso 
que desde el año 1920 se diese periódicamente un cursillo de Acción Social para el clero, dirigi-
do especialmente a la creación y funcionamiento de los Sindicatos agrícolas, según el criterio 
católico”.  

Y prosigue el biógrafo: “No era nueva semejante actividad en nuestro Prelado. En su primera 
diócesis de Solsona dictó sabias normas para la organización de algunos sindicatos agrícolas y para 
fomentar más todavía la vida de otros” (Cfr. Ramo, Mariano: Mensaje de Amor y de Redención II, págs. 114. 161).

Como en Solsona así mismo en Segorbe, y entre sus hijos, Luis Amigó recomienda la acti-
vidad de la creación de escuelas para la formación del trabajador social. De todos modos, el 
problema social Luis Amigó lo encara desde el punto de vista de la piedad y misericordia, 
especialmente en una mejor redistribución de las riquezas. Pues, en una de sus exhortaciones 
pastorales, escribe:” ¡Que hermoso papel desempeña el rico si sabe ser ministro de la Divina 
Providencia, dando de comer al hambriento y de beber al sediento, vistiendo al desnudo y 
socorriendo, en una palabra, las necesidades de los prójimos! ¡Y de cuantas alabanzas y bendi-
ciones de ellos se verá colmado, que le atraerán las del cielo!” (L. Amigó, OC977).

Por lo demás en un tiempo en que tanta necesidad había de escuelas, Luis Amigó animó a 
sus feligreses a la creación de escuelas católicas parroquiales; Asus religiosos a la creación de 
escuelas nocturnas; a los dominicos de Solsona les impuso continuar desempeñando la Escue-
la Parroquial (Cfr. L. Amigó, OC 197. 450. 1840. 2008. 2034).

El aporte de Luis Amigó a la cuestión social y obrera, en sus diócesis se centró en la crea-
ción de patronatos, sindicatos, círculos católicos y escuelas parroquiales. Y en sus congrega-
ciones, en la creación de escuelitas nocturnas con que pudieran inserirse en la sociedad los 
jóvenes al salir de la escuela en el campo laboral.

Fr. Agripino G.
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Al Exmo. D. Fray Luis Amigó y Ferrer
P. DOMINGO DE ALBORAYA, T.C.

SAN HERMENEGILDO, MARZO DE 1924

“Vuela, pensamiento, vuela;
 lleva a Dios las ansias mías”.
Cual paloma mensajera
se eleva mi pensamiento
entre los rizos del viento
y aromas de primavera.
Lánzase en veloz carrera
llevando del corazón
suspiros de compunción,
mil recuerdos y añoranzas
y arrullos con esperanzas
de grata consolación.

Vuela el pensamiento mío
y otea desde mis vuelos
cómo van los arroyuelos
llenando el cauce del río,
y exclama con noble brío:
“Camino del cielo voy,
ya columbrándolo estoy
donde se abre un templo nuevo
allí tus ansias me llevo
porque tu espíritu soy”.

No con arcos de follaje
gozan triunfos obtenidos,
ni en trofeos conseguidos
de pagano vasallaje;

son arcos de otro linaje
que esbeltos suben sus puntos
simbolizando cuán juntos
van trabajos y oraciones
a las célicas regiones
por los vivos y difuntos.

Como reunió Salomón
los Ancianos de Israel
para celebrar con él
del templo la exaltación
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así de la Institución
en torno de su Excelencia
acuden con reverencia
dando singular ejemplo
por inaugurar un templo
nuestros Padres de Valencia.

Gozad en Dios, Padre amado,
con vuestros hijos queridos;
cerca de do fueron nacidos
un doble nido han formado,
con sudores amasado
un hogar a Dios levantan
en él sus amores cantas
y las virtudes predican,
en el otro los practican
y su espíritu abrillantan.

Gran parte tuvo la fe
que en nuestros Pepes brotara
más parte tuvo la vara
del glorioso san José.
No cabe duda de que él fue
quien a los Pepes impuso
el empeño semi-infuso
en su corazón magnánimo
de resolver con buen ánimo
un problema tan difuso.

Justo es, pues, que ahora sea
por los Pepes festejado
como por los que han hallado

sin ser Pepes tal presea.
El recto espíritu vea
que al meter yo aquí mi braza
no quiero darme más traza
que aplaudir con cuanto digo
de paso ver si consigo
de San José alguna hogaza.

El “Id a José” de Egipto
se ha repetido esta vez;
y aquel que con honra y prez
de aquí recibió el rescripto
y asistir a tan gran fiesta
lleva por todos la cesta
para llenarla de grano; 
contento vendrá y ufano
si San José la repuesta.

Cual paloma mensajera
se remonta el pensamiento
entre las ruinas del viento
y aromas de primavera
vuelva alegre en su carrera
trayéndome al corazón
del Santo la bendición;
mis suspiros y añoranzas
San José torne en bonanzas
De grata consolación.

P. Domingo de Alboraya, T.C.
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LUIS AMIGÓ Y LA CATEQUESIS
Instrucción sobre religión

La palabra catequesis deriva del griego clásico 
e inicialmente el vocablo significó: Instrucción 
de viva voz. Pasando el tiempo y vertiendo 
el vocablo al latín, y del latín a las lenguas 
romances, terminó por significar: Instrucción 
sobre religión.

Luis Amigó, ya en sus años de seminarista 
se inicia en la catequesis. Por intercesión del 
ebanista D. Gregori Gea ingresa en la Escuela 
de Cristo, una de cuyas obras de los cofrades 
era el preparar a los niños a la primera comu-
nión. Los chicos de D. Gregoria, entre los cua-
les sin duda se encontraba Luis Amigó, las 
tardes los sábados, y luego de limpiar el taller 
de ebanistería, las empleaban en preparar la 
catequesis y la liturgia del domingo, a cuya 
misa mayor de las 10 acudían a la iglesia de San Sebastián acompañados de su 
preparador. 

Por eso no es de extrañar que, apenas consagrado sacerdote, se desparrame 
por los pueblos de la Montaña cántabra predicando por los numerosos pueblos 
y catequizando a los presos del penal del 
Dueso en Santoña, Santander. Mayor aún fue 
su dedicación a la catequesis en la fundación 
de las ordenes terceras por la amplia Huerta 
Valenciana.

Las fundaciones de las Órdenes Terceras 
se hacían normalmente con una semana de 
ejercicios en que dos capuchinos hacían las 
catequesis y, el último día, se hacía el ingreso 
de los vocacionados en la orden tercera. El P. 
Melchor de Benisa dice: “Yo he visto al P. Luis 
dirigir alguna Tercera Orden, y de las que no 
he visto lo he oído decir, que tenía un ascen-
diente y una habilidad que no ha sido iguala-
da, que yo conozca, por ningún otro director” 

(Sumario de la Positio. pág. 4). Padre Melchor de Benissa

Lección de Catequesis



11

Lu
is

 A
m

ig
ó 

y 
la

 C
at

eq
ue

si
s

De todas las maneras, el mejor testimonio 
sobre en interés de Luis Amigó por la cate-
quesis nos lo refiere Fr. Serafín Mª de Ayelo de 
Malferit, quien fuera su familiar durante los 
años en que fue obispo. Afirma Fr. Serafín: “Yo 
sé que la primera idea del Siervo de Dios era 
fundar una congregación de religiosos que se 
dedicaran a la enseñanza del catecismo a los 
enfermos y a los encarcelados” (Sumario de la 
Positio, pág. 27).

En las visitas canónicas que dirige a sus 
religiosos, así mismo, recalca Luis Amigó 
la enseñanza del catecismo como la mejor 
manera de preparar a los niños a la conver-
sión. Entre otras cosas les encarga: “que no 
descuiden el enseñar a sus alumnos la reli-
gión, que tengan esta signatura en el primer plano de las materias de enseñanza” 

(L. Amigó, OC 1468).

Pero los mejores textos sobre catequética se extraen sin duda de su magisterio 
pastoral. Sigue las directrices de Su Santidad Pío X, quien tenía como lema Restau-
rar todo en Cristo, mediante la catequesis, la liturgia y los sacramentos, pues Luis 
Amigó escribía: “La obra del catecismo es la más excelente a que podemos dedicar-
nos: mejor que predicar y confesar, y dar misiones, enseñar en el Seminario y otros 
ministerios”. Y publica su célebre catecismo de Pío X.

Haciéndose eco de las enseñanzas vaticanas el mismo Luis Amigó escribe en 
una de sus pastorales: “Entre todos los géneros de predicación el más excelente, el 
más importante y el más necesario es, sin duda alguna, la catequesis o enseñanza 
del catecismo” (L. Amigó, OC 2222).

Y en la misma pastoral escribe a los sacerdotes de su diócesis: “que por todos 
los medios que les sugiera su celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, 
fomenten, propaguen y tomen parte activa en la enseñanza del catecismo” (L. Amigó, 

OC 2223).

Y en una de sus primeras exhortaciones pastorales podemos leer: “La predi-
cación y enseñanza de la doctrina de Jesucristo que se contiene en el catecismo 
es, sin duda, amados hijos, la más excelente e importante de todas las obras que 
podemos hacer, religiosa y socialmente considerada” (L. Amigó, OC 365).

Por lo demás la catequesis fue siempre el medio que Luis Amigó emplea para 
la formación de las Órdenes Terceras, el medio de evangelización para las misiones 
de implantación inicial y el medio de redención para los jóvenes extraviados del 
camino de la verdad y de bien. Tres amplios campos para la actividad pastoral de 
Luis Amigó y de sus religiosos y religiosas terciarios capuchinos.

Fr. Agripino G.

San Pío X
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Luis Amigó: Episodios de su vida
27. INJERENCIA CAPUCHINA EN LAS TERCIARIAS

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Injerencia capuchina
también hubo en las Terciarias.
El provincial capuchino
aún en ellas mandaba.
Al hacer varias provincias
de la única de España,
nombran al padre Joaquín
superior de algunas casas
y provincial de Castilla,
y, le incumba o no le ataña,
quiere trasladar al norte,
a Lecároz, en Navarra,
el noviciado de nuevo
de las religiosas Terciarias.
De tiempo venía ya
preparando la jugada:
a sor Mercedes tenía
de superiora nombrada 
y en poco espacio de tiempo
las novicias profesaban,
todo pensando que pronto
se fueran para Navarra.
Al marcharse sor Mercedes
de forma oculta y extraña,
comienzan a sospechar
que algo no bueno se fragua,
pero más cuando comprueban

que ya mucho tiempo falta
de su comunidad propia
sin que nadie sepa nada.
A Orihuela se marcharon
dos religiosas terciarias
y al provincial le dijeron
las cosas que allí pasaban.
El provincial da poderes
al padre Luis y le encarga
que tome las providencias
necesarias que hagan falta.

Mercedes de Sobremazas
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Aún el padre Joaquín
quiso seguir la jugada
protestando ante el obispo,
mas no le sirvió de nada.

Tiempo después sor Mercedes
a Ollería regresaba
y, vistos los nombramientos
y que allí ya no era nada,
se marchó rápidamente
a las tierras de Navarra.
Una congregación nueva
con otras monjas fundaba,
mas por las desavenencias
que había entre las hermanas
nunca llegó a florecer
y todo se quedó en nada.
Dicen que luego marchó
hacia las tierras de Francia
y que en la vida se pierden
sus pasos y sus andanzas.P. Joaquín de Llevaneras

Acertó en la solución
y se cerró aquella llaga:
en el General Capítulo,
superiora y consiliarias
son elegidas las nuevas,
admitidas y nombradas,
y el noviciado entredicho
a Massamagrell se pasa.
Quedo renovado todo
y la reforma aceptada,
y aquellas maquinaciones
quedaron desbaratadas.
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Altísimo, omnipotente rey mío, dulcísimo 
Jesús, esposo de las almas, arrojado a vues-
tros pies, yo, el más vilísimo de los peca-
dores, os adoro y reverencio, creo, espero 
y amo, y me pesa muy de corazón de todo 
cuanto os he ofendido, por ser Vos quien 
sois, bondad infinita, con propósito firmí-
simo de apartar todas las ocasiones y de 
nunca más ofenderos, ayudado de vuestra 
divina gracia.

Ofrézcoos mi cuerpo con todos sus sen-
tidos, y mi alma con todas sus potencias, 
todo cuanto hiciere y padeciere interior y 
exteriormente, bueno e indiferente, todos 
los instantes de mi vida. Ofrézcoos todas las 
Misas, que se han celebrado, celebran y cele-
brarán hasta el fin del mundo. Quisiera oírlas 
todas y comulgar en cada una de ellas con la pureza de todos los santos, y con la disposición 
vuestra. Quisiera tener el dolor de mis pecados que han tenido todos los santos penitentes; 
daros las alabanzas que os han dado y darán sin intermisión, por una eternidad, todos los 
ángeles y bienaventurados del cielo. Quisiera amaros con el amor con que os aman ellos y 
como os amaríais Vos mismo, si fuera posible.

Quisiera convertir a todo el mundo a gran perfección de caridad. Padecer los dolores y 
desprecios que han padecido, padecen y padecerán todos los Mártires. Hacer las peniten-
cias de los Confesores, las buenas obras de los Justos, y serviros con la mayor pureza que 
es imaginable, por ser virtud tan agradable a vuestros divinos ojos. Uno todas mis obras y 
deseos con vuestra preciosa Sangre e infinitos méritos, y con los de María Santísima vues-
tra Madre, y de todos los Bienaventurados del cielo, y justos de la tierra, y con todas las 
obras agradables a vuestra divina Majestad, que se me han hecho y son posibles. Y así uni-
das os las ofrezco por vuestro amor, por hacer vuestra santísima voluntad, a mayor honor 
y gloria de la Santísima Trinidad, de vuestra Humanidad Sacrosanta, de María Santísima 
vuestra Madre y mi Señora; de todos los bienaventurados del cielo y singularmente de los 
santos de mi Orden, y de aquellos cuyo día hoy celebramos. 

OFRECIMIENTO DE OBRAS 
DE LUIS AMIGÓ
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Así mismo, para disponerme con ellas para confesar, comulgar y oír Misa, en penitencia 
de mis pecados y por todos los fines agradables a vuestra divina Majestad. Y porque queréis 
que me aproveche de los tesoros de vuestra preciosa sangre, tengo la intención de ganar 
cuantas gracias e indulgencias se han concedido y me es posible, aunque yo las ignore; 
y para conseguir dicho efecto, aplico todas mis obras y oraciones en cumplimiento de las 
diligencias que los Sumos Pontífices han señalado para ganarlas. Aplico todas las indulgen-
cias que pudiere, y la satisfacción de todas mis obras (excepto las que fueron impuestas por 
penitencia, y las indulgencias que no pudiere aplicar por otro, las que aplico en satisfacción 
de mis pecados, por las almas de vivos y difuntos que tengo obligación de justicia o congrui-
dad con el orden y modo a vuestra Majestad más agradable; y satisfechas estas obligacio-
nes, aplico por todas las Almas del Purgatorio todo lo restante. Y porque entiendo que, para 
cumplir con todas las leyes de caridad, queréis que os ruegue por mis prójimos, aplico todo 
lo impetratorio por todos los vivos y fieles difuntos pidiéndoos encarecidamente en cada 
una de mis obras, remediéis todas las necesidades corporales y espirituales. Y singularmente 
por la Sangre que derramasteis de vuestra mano derecha, os pido por el Sumo Pontífice, 
Vicario vuestro; por todos los cardenales, arzobispos, obispos, doctores, predicadores, confe-
sores y sacerdotes, y singularmente por los de este pueblo, y por todo es estado eclesiástico; 
miradlos a todos con los ojos de vuestra misericordia, y disponed cumplan con sus grandes 
obligaciones, y que se convierta todo el mundo a vuestra santa Ley y Religión, y que todos se 
salven. Amén.

Por la sangre que vertiste, de vuestra Mano izquierda, os pido por nuestro Rey y su familia.
Por la sangre que vertiste, del Pie derecho, os pido por todas las Religiones, por todos 

los Prelados y súbditos; y en particular por esta Congregación Terciario Capuchina, por el 
General, Provincial, ministro de esta Casa, por los religiosos de ella. Pido asistáis con mucha 
singularidad, as esta Hermandad escogida vuestra, dando a los Prelados, acierto en las dis-
posiciones, para la perfecta observancia, y a todos los súbditos, auxilios para cumplir con 
las obligaciones de su estado.

Por la Sangre que vertisteis, dulcísimo Jesús, de vuestro Soberano Costado os pido que 
ninguna de vuestras criaturas, os ofenda, y que todas os alaben, obedezcan, reverencien y 
amen; y yo juntamente con ellas, aunque la más vil e ingrata de vuestros beneficios. Lavad, 
Señor, mi alma con vuestra preciosísima sangre; dadme verdadera contricción; purificadla 
de todas las culpas, imperfecciones y vicios; fortalecedla para vencer todas las tentaciones, 
adornarla con la hermosura de todas las virtudes con el grado más perfecto que hay de ser 
más del agrado vuestro.

Todas estas cosas os pido por vuestros infinitos méritos, por vuestra bondad, porque 
sois Dios y por la intercesión de todos los cortesanos del cielo, en especial de María San-
tísima Madre Vuestra y Señora mía; del Patriarca San José, San Joaquín, Santa Ana; de mi 
santo Padre San Francisco, Santos de mi Orden y de mi particular devoción, en cuya compa-
ñía os ame y bendiga por los siglos de los siglos. Amén.
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ESPAÑA: 

ALICANTE:  Orihuela:  María Rosario 
Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodrí-
guez, 30 €; María Rosa Rodríguez, 30 
€.

B A L E A R E S :  P a l m a  d e  M a l l o r c a : 
Ramón Mayol, 5 €.

BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto 
de Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La 
Reina: Familia de Emilio Andrés Gon-
zález, 50 €; Villadiego: Familia Gar-
cía Ramos, 30 €. 

C A S T E L L Ó N :  M.  Sánchez  L . ,  75  € ; 
Altura: Movimiento Laical Amigonia-
no, 20 €; Segorbe:  Colegio Nuestra 
Señora de la Resurrección, 50 €.  

LEÓN:  Sahechores de Rueda:  María 
Ángeles Díez, 20 €.

MADRID: Almudena Lewin, 50 €; Car-
los y Mercedes Castillejo, Ana María 

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ 

y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos y Mer-
cedes Castillejo, Ana María y Enrique 
Llusiá, 35 €; Carlos y Mercedes Casti-
llejo, Ana María y Enrique Llusiá, 35 
€; Cruz Pérez Goñi, 250 €; 

TERUEL: Colegio San Nicolás de Bari, 
300 €; Bañón: Ventura A. Simón, 30 
€.     

VALENCIA: José Eslava Millán, 200 €; 
María del Carmen Nieto, 20 €; María 
Asunción Tomás, 500 €; María Elvi-
ra Cervera, 50 €; Benaguasil: Señor 
Vicenta, 20 €; Burjassot: Vicenta Gui-
llén, 20 €; Godella: Abel de Andrés, 
50 €; Devoto de Luis Amigó, 50 €; 
Jaime Boronat, 50 €; Meliana: Isabel 
Palazón 10 €; Señora Amada, 20 €; 
Señora Maruja, 50 €; Palma de Gan-
día:  Teresa Faus, 20 €; Utiel:  Julia 
Marco, 20 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2022. 
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



17

Ca
rt

as
 in

te
re

sa
nt

es
 /

 S
ep

te
na

ri
o 

a 
la

 V
ir

ge
n 

de
 lo

s 
D

ol
or

es

Septenario a la Virgen de los Dolores PARA 

ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

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 ES35 2100 7751 5013 0028 7700

La Fundación Amigó, en la Casa de ejercicios La Purísima de Alacuás (instalación que los 
PP. Jesuitas han cedido al Ayuntamiento de Valencia) se ha convertido en un hogar para 
un centenar de refugiados de Ucrania. En la Casa de ejercicios se ha recogido a familias 
enteras con niños.

La organización del albergue ha corrido a cargo de la Asociación Amigó, ong. de los 
religiosos terciarios capuchinos, a cuyo frente está el religioso amigoniano Fr. Rafael 
Yagüe. La fundación cuenta con un equipo de sicólogos, así como de educadores e 
integradores sociales que trabajan en organizar el día a día del centro.

La primera prioridad es conseguir la autonomía de los refugiados, por lo que las clases 
de español han sido uno de los primeros recursos que han puesto a su disposición, puesto 
que el idioma siempre supone una gran barrera.  (Cfr. Paraula, nº 1649, pág. 5)

FUNDACIÓN AMIGÓ
HOGAR PARA REFUGIADOS DE UCRANIA 
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La grandeza de los mártires –y 
la palabra misma ya lo indica– 
está precisamente en su carácter 
testimonial.  Se calcula que en la 
persecución rel igiosa española 
de 1936 al menos un 13% de los 
sacerdotes seculares y un 23 % 
de los religiosos sufrieron mar-
tirio, es decir, testificaron su fe 
con el derramamiento de su pro-
pia sangre.  Y de ni uno sólo de 
ellos se sabe que apostatase.  No 
fue menor el  tributo de sangre 
pagado por la pequeña congre-
gación de terciarios capuchinos.  
A  pesar  de  estar  ya  extendida 
por Ital ia,  Colombia y Argenti-
na, todavía fueron sacrificados 
de forma violenta el 18 % de sus 
hijos, y de sus hijos más ilustres.

No seré yo quien exija que se le pida perdón por lo acaecido a una con-
gregación totalmente dedicada a obras de misericordia, es decir, a enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo a quien lo ha 
menester..., pero sí digo lo que Su Santidad Juan Pablo II con tanto empeño 
ha encargado a los fieles: “que en la medida de lo posible no deben perderse 
en la Iglesia sus testimonios..., que es preciso que las Iglesias locales hagan 
todo lo posible por no olvidar el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, 
recogiendo para ello la documentación necesaria..., que la Iglesia, en todas 
las partes de la tierra, debe permanecer firme en su testimonio y defender 
celosamente su memoria...,  que el pueblo cristiano, fortalecido en su fe por 
el ejemplo de estos auténticos paladines cruce con confianza el umbral del 
tercer milenio...,  y que la admiración de su martirio esté acompañada, en el 
corazón de los fieles, por el deseo de seguir su ejemplo”.M
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Martirologio Amigoniano
AGRIPINO GONZÁLEZ, TC. 

ENSEÑANZAS DE LOS MÁRTIRES
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El mismo Santo Padre, en la audiencia a los peregrinos que acudimos a 
la beatificación en Roma, nos recordó entusiasmado: “Estos mártires, a los 
que hoy nos referimos con gratitud y veneración, son como un gran cuadro 
del Evangelio de las Bienaventuranzas, un hermoso abanico de la variedad 
de la única y universal vocación cristiana a la santidad.  Proclamando ayer 
la santidad de este numeroso grupo de mártires, la Iglesia da gloria a Dios”.

El testimonio de los mártires y de los santos es una invitación a la santidad 
y a la plena comunión entre los discípulos de Cristo.  ¿Cómo y de qué manera?

Teología del martirio
La teología del martirio es la teología de la fe, de la esperanza y del amor 
cristiano que con mayor evidencia manifiesta el sentido al dolor y habla de la 
solidaridad como reparación vicaria.  Estos hermanos nuestros, los Mártires 
de la Familia Amigoniana, pertenecen al mismo cuerpo místico de Cristo que 
nosotros, los bautizados.  Han ansiado la imitación, el seguimiento y la per-
fección cristiana en el seguimiento e imitación del martirio de Cristo y en la 
comunión de los elegidos.

Los Mártires de la Familia Amigoniana, como en la primitiva fraternidad 
cristiana, nos han transmitido el testimonio de su amor y la catequesis de 
su ejemplo.  Y, así como nosotros hemos sido rescatados con la preciosísima 
sangre de Jesús, así –en el ministerio de la reforma de la juventud extraviada–
algunos jóvenes, sin duda, habrán sido rescatados con la preciosísima sangre 
de Jesús y la amable intercesión de nuestros mártires.  La gran eclosión de 
vocaciones de la Familia Amigoniana luego de la persecución, ¿no nos recuer-
da la veracidad de la frase de Tertuliano: “La sangre de los mártires es semilla 
de cristianos”?

Por otro lado la coherencia vital de los mártires hasta el sacrificio supre-
mo de la propia vida, hasta la efusión de su propia sangre, deberá ser un aci-
cate en el servicio de la misión apostólica.  Como la apologética del martirio 
disponía a los paganos en una doble dirección: confesión pública de la fe y 
actitud coherente de los mártires; asimismo para los miembros de la Familia 
Amigoniana el testimonio de sus hermanos beatificados deberá impulsar a 
seguir su marchamo en la dedicación a la reforma de la juventud extraviada 
y en una coherencia plena de vida, como la más convincente y la mejor de las 
catequesis.

Sentido religioso del martirio
Si en las familias romanas de los tiempos imperiales el paterfamilias era 
sepultado en los cimientos mismos de su casa solariega, en la creencia de que 
comunicaba a la edificación solidez y fortaleza, no cabe duda de que los már-
tires de la Familia Amigoniana –desde las hermanas mártires de los tiempos M
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fundacionales de 1885 en Massamagrell, pasando por los mártires de 1936, 
y en las misiones del Ecuador,  hasta hoy– comunican solidez y fortaleza a la 
familia.

En la primitiva Iglesia los mártires fueron los héroes más representativos.  
Se les erigía en las catacumbas los arcos de triunfo, arcosolios, y sobre sus 
cenizas se tenía el sacrificio eucarístico que transmitía unidad y solidez en la 
edificación de la fraternidad.  Asimismo sobre las reliquias de nuestros márti-
res se podrán levantar nuevas instituciones amigonianas que nos traigan a la 
memoria el testimonio de nuestros hermanos tanto en la vivencia del espíritu 
amigoniano, como en la entrega a la misión específica.  Ellos vivieron las 
parábolas de la misericordia con el talante gozoso de las bienaventuranzas 
en la recuperación de la juventud extraviada.

Los mártires siempre fueron los modelos más genuinos de identidad en la 
Iglesia de Dios.  Nuestros mártires del siglo XX, continuando la trayectoria 
martirial en la Iglesia, constituyen los modelos más representativos de iden-
tidad cristiana para nosotros como cristianos y como amigonianos.  Posible-
mente sean los mártires la explicación más creíble y evidente de la santidad 
de la Iglesia, así como también del tronco franciscano amigoniano, de la que 
provienen.  La santidad de nuestros mártires pregonan a su vez la del Venera-
ble Luis Amigó, de cuyo tronco espiritual nacieron, cuya espiritualidad bebie-
ron y cuyo ministerio específico vivieron.

Sentido eclesial del martirio
La santidad de nuestros mártires tan sólo encuentra explicación lógica y 
natural como miembros vivos de una Iglesia en la que recibieron las aguas 
bautismales, de la que recibieron los gérmenes de la vida teologal, y cuya fe 
sellaron con la efusión de su sangre como modelos de imitación y seguimien-
to de Cristo, el Mártir del Calvario.

Los mártires de la Familia Amigoniana, siguiendo el sentir de los Santos 
Padres, son un don, una gracia y un privilegio otorgados por el Señor a la 
Iglesia universal, a nuestra Iglesia particular de Valencia y a la Familia Ami-
goniana.  Y como la Iglesia de las catacumbas celebraba gozosamente el dies 
natalis, es decir, el aniversario de su muerte, asimismo hemos de celebrar el 
aniversario de nuestros mártires que tanto significan para los admiradores 
y seguidores del Venerable Luis amigó. No podemos, no debemos olvidar que 
somos de estirpe de mártires.  Ellos constituyen nuestros mejores modelos 
de identidad, por su espíritu ecuménico y universal, por su santidad de vida 
y porque pertenecieron y pertenecen a nuestra común familia religiosa, en la 
que nos precedieron en el ministerio apostólico de vivir las parábolas de la 
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misericordia como servicio a una juventud desviada del camino de la verdad 
y del bien.

Decía Su Santidad Juan Pablo II: “La evangelización se hace con testigos; 
y el testigo, por otra parte, no da un testimonio solamente de palabra, sino 
también de vida”.  He aquí nuestros mártires, he aquí nuestros testigos, he 
aquí nuestros catequistas y evangelizadores más coherentes y creíbles en 
orden a la catequesis con nuestros muchachos.  Ellos instruyeron con su 
palabra, enseñaron con su vida y testificaron con su muerte.  Lo mejor que 
tuvieron lo sacrificaron en servicio a la juventud extraviada. Hasta el último 
momento estuvieron al servicio de sus jóvenes.  Y asimismo fueron los últi-
mos en abandonar la institución y la fraternidad a que pertenecían al iniciar-
se la persecución.

¿Que nuestros mártires puedan ser un obstáculo a la convivencia nacio-
nal?  ¿Que el martirio de nuestros hermanos tan sólo habla a los españoles?  
No es posible, ni puede tampoco serlo.  El mártir es reconocido como tal por 
la Iglesia y para la Iglesia.  Por otra parte no hay mirada tan penetrante y tan 
limpia como la de un santo para calibrar los hechos a la luz de la transcen-
dencia.  Es el hombre con mayor libertad de espíritu y a la vez con espíritu 
más universal, ya que se entrega por amor y quien ama puede hacer lo que 
quiera, que todo ello será en servicio de la convivencia y de la fraternidad.

Como asegura Su Santidad Juan Pablo II: “No lo dudéis.  La sangre de los 
mártires es en la Iglesia fuerza de renovación y de unidad”.  Y los mártires de 
la Familia Amigoniana, por mártires y por franciscanos, no pueden defraudar.

Espiritualidad del martirio
Nuestros mártires son portadores de un mensaje especial para la Familia 
Amigoniana.  Ellos vivieron la espiritualidad del bautismo dentro de una 
ascética franciscana del seguimiento y de la imitación de un Cristo Redentor 
y Buen Pastor.  Vivieron el testamento del Venerable Luis Amigó: “Vosotros, 
zagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada 
hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor”.

Verdaderos zagales, vivieron las parábolas de la misericordia en la recu-
peración de la juventud extraviada hasta entregar su vida por su grey.  El 
P. Vicente Cabanes es el último en abandonar el Reformatorio del Salvador 
de Amurrio (Álava); el P. Bienvenido Mª de Dos Hermanas es el postrero en 
salir de la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Madrid; el P. Valentín Mª de 
Torrent es asimismo el último en dejar la casa noviciado de Godella, frater-
nidad de la que serían sacrificados ocho de sus miembros, y centro de forma-
ción de la mayoría de ellos.  Las Hermanas Rosario de Soano y Serafina de 
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Ochovi asimismo son las postreras en abandonar el casa religiosa de Massa-
magrell...

Los mártires fueron modelos de vida consagrada, siguiendo el ideal ami-
goniano en la vivencia de la espiritualidad y de la misión otorgadas por el 
Venerable P. Luis Amigó.  Renunciaron al amor de la propia familia natural 
para en la familia religiosa entregarse sus desvelos a favor de aquellos jóve-
nes con carencias afectivas, familiares y sociales; con insuficiencias y dismi-
nuciones materiales y morales; con alteraciones de conducta y perturbacio-
nes de personalidad”.

De los mártires amigonianos sacerdotes hemos de confesar con enorme 
satisfacción que todos ellos sellaron con su sangre la entrega generosa al 
ministerio sacerdotal: ministerio de presidir la eucaristía, administrar los 
sacramentos, exhortar a los hermanos y ser directores espirituales de la fra-
ternidad.

Del P. Ambrosio Mª de Torrent consta que nunca aceptó ser superior, y 
dedicó su vida al servicio de la palabra, en el confesionario, en la presidencia 
de la eucaristía hasta el último momento de su vida en que asimismo exhorta 
a sus hermanos a la fidelidad ante el inminente martirio.  Y les imparte su 
bendición.

Al P. Valentín Mª de Torrent le sorprende la guerra en su ministerio de 
ayudar a los hermanos en el servicio de las confesiones y misas dominica-
les.  Y se siente feliz por haber podido impedir la profanación de las especies 
sacramentales, lo mismo que el P. Timoteo Valero.

El P. León se enardecía en la predicación apostólica y se transformaba en 
la adoración a la Eucaristía.  Y el P. Domingo Mª de Alboraya  conmovía con 
sus pláticas y derramaba abundantes lágrimas en la celebración eucarística.

Evidentemente todos ellos sufrieron persecución religiosa, murieron tran-
quilos y confiando en que quienes mueren piadosamente les está reservada 
otra vida mejor, y murieron perdonando.  Todos ellos ofrendaron sus vida 
como oblación, impregnados de una profunda espiritualidad franciscana y 
como servicio a la misión misericordiosa y corredentora que el Venerable P. 
Luis Amigó les confiara.  Esta es su grandeza, éste su testimonio y éste tam-
bién su magnífico ejemplo.

Desde entonces nuestros hermanos se nos descubren como modelos de 
identidad religiosa, y las casas de Torrent, Godella, Fundación Caldeiro, Prín-
cipe de Asturias, Santa Rita, Amurrio y Massamagrell se nos ofrecen como 
mansión de mártires que no se pueden olvidar.
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Oración para alcanzar gracias por 
mediación del beato Vicente Cabanes 
y compañeros Terciarios Capuchinos 
Mártires 
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; concé-
deme, 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.

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

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 

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos 
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus siervas 
Rosario, Serafina y Francisca para entregar gene-
rosamente 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 supli-
co con fe.

Lo que os pido también por mediación de la 
Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. 
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 ES35 2100 7751 5013 0028 7700
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TEMPLES DE ACERO
De ciertos sujetos que mantienen tercamente sus opiniones, más que sus razones, 
contra viento y marea, se suele decir que tienen temple de acero. Carecen de 
flexibilidad. Y esto resulta peligroso por cuanto la barra de acero, si una vez se 
quiebra, ya no hay modo de soldarla. Estos tales ponen de manifiesto un egoísmo 
congénito.

De otras personas que, así mismo, se manifiestan seguras en sus opiniones se 
suele decir que tienen una gran personalidad. No ceden, por más que sus razones 
no pasan de ser meras opiniones. El mantenella e no emendalla, es su forma 
de actuar. Parecen decir que no se equivocan jamás de los jamases. Manifiestan 
hinchazón de personalidad, es decir, de egoísmo puro. Ocurre que quien menos 
razones tiene pontifica el que más.

Otros individuos, también muy pagados de sí mismos, suelen decir que son 
así. Cosa que a la mayoría sucede. No ceden ni ante las mayores evidencias, ya 
que sería rebajar su autoestima y su personalidad. Se manifiestan impermeables, 
cuando su mayor razón debiera ser el ceder ante otras opiniones. Les resulta más 
fácil perdonar a quien les solicita el perdón que a quien tiene razón.

Finalmente, de ciertos sujetos se suele afirmar que son muy suyos. 
Evidentemente, como son muy suyos en su pensar, y todavía más en su sentir, 
no permiten cabida para las opiniones de los demás. Son personas muy críticas 
hacia afuera pues, seguramente, no han tenido ocasión alguna para mirarse hacia 
adentro. 

Todas estas personalidades que tienen temple de acero, que no se equivocan 
nunca, que tienen una gran personalidad, siempre muy pagadas de sí mismas, que 
empiezan y finalizan con el yo, porque ellas son así, se les pudiera calificar, sin 
eufemismos, de egoístas. Por no decir que son un permanente yo-yo.

Fr. Agripino G.


