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“A nadie debáis nada sino amor”, escribía Pablo a los Romanos (Rm. 13. 8). Y el 
Señor, a su vez, dijo: “Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os 
he amado” (Jn 15.12).

En el templo de Apolo en Delfos, según Pausanias, estaban colgadas 147 
sentencias, respigadas de los siete Sabios de la Grecia e introducidas por el 
conocido conócete a ti mismo en el pronaos. Era lo esencial y prioritario para 
la educación del joven griego.

Con el pasar del tiempo ha sido frecuente el que los claustros de los 
monasterios se vieran adornados con preciosos tercerillos, recogiendo las 
máximas más prioritarias y esenciales para la formación de los monjes en sus 
conversaciones paseando bajo las arcadas de los claustros.

En el del convento alcantarino de Nuestra Señora de Monte Sión, de Torrent 
(Valencia), y seguramente obra del padre Antonio de Panes, a quien se atribuye 
la décima “Bendita sea tu pureza”, se hallaban deliciosos tercerillos como este: 
“Si quieres en esta vida / vivir con paz y sosiego / hazte sordo, mudo y ciego”.

De todos modos, del numeroso puñado de tercerillos espigados del 
claustro del convento alcantarino de Nuestra Señora de Monte Sión, de Torrent 
(Valencia), siempre me ha encantado el que da título al presente escrito: “No 
fíes de amor humano /pues el que más fino es / busca su propio interés”.

Pues resulta que el hombre, por su misma naturaleza humana, se ve 
conducido por dos pulsiones o apetitos: el deseo por mantenerse en vida y, a la 
vez, el ansia por transmitirla. Naturalmente de ambos apetitos nacidos de una 
naturaleza humana limitada y caduca, nacen los egoísmos de la persona. Pues 
la naturaleza misma hace al hombre egoísta. 

Por esto, “no fíes de amor humano / pues el que más fino es / busca su 
propio interés”. Prueba la veracidad del tercerillo del convento Alcantarino de 
Monte Sión de Torrent la situación de la familia española actual, plagada de 
situaciones irregulares.

Fr. Agripino G.

No fíes de amor humano
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El día 25 de septiembre el presen-
te año 2022, en el Seminario de San 
José de Godella, Valencia, tuvieron 
lugar las celebraciones jubilares de 
diversos hermanos amigonianos. Los 
actos jubilares tuvieron como centro 
la celebración eucaristía en la iglesia 
del seminario, a la que siguió la comi-
da fraterna. 

Participaron a los actos jubilares 
numerosos hermanos de las fraterni-
dades vecinas, de las fraternidades, de 
hermanas terciarias capuchinas y de 
familiares de los religiosos agasajados.

Durante el presente año 2022 
celebraron.
Bodas de oro de profesión perpetua:
Carlos Sagardoy Azagra (15-VIII-1972).
José María Mora Martínez (8-XII-1972).
Juan A. Vives Aguilella  (08-XII-1972).
Bodas de oro de presbiterado:
Luis Irazábal Echevarría (22-V-1972.
Antonio Ares Alejos (24-VI-1972).

BODAS DE ORO DE PROFESIÓN PERPETUA Y 
PRESBITERADO 2022  -  Provincia Luis Amigó

Estas celebraciones han tenido una doble finalidad: para los celebrantes: 
Dar gracias al Señor por la celebración de las bodas de oro, pedir perder por las 
posibles infidelidades, y recabar las bendiciones necesarias para seguir más 
años de servicio.

Y, en segundo lugar, estos festejos jubilares, como toda fecha jubilar 
han tenido como finalidad poner de actualidad la vida religiosa, unir aún a 
los hermanos de un mismo curso o promoción, extender aún más la familia 
amigoniana a los familiares de los religiosos, y presentar una imagen viva del 
seguimiento fiel a Jesús.

¡Muchas felicidades, hermanos!



4

Te
rc

ia
ri

as
 c

ap
uc

hi
na

s 
de

 la
 S

ag
ra

da
 F

am
ili

a
TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA 
XXIII Capítulo General (Roma 08-IX-04-X-2022)

Los días 8 de septiembre al 4 de octubre, en la sede de la curia general de Roma, 
una treintena de religiosas terciarias capuchinas, representantes de cerca de un 
millar de hermanas de la congregación, distribuida por cuatro continentes, se 
han reunido en el XXIII Capítulo General de la congregación fundada por el Vene-
rable Padre Luis Amigó.

Dieron comienzo a la preparación remota del capítulo con la carta de la supe-
riora general que, en fecha 02 de febrero del 2022, envió a todas las hermanas de 
la congregación. En la misiva se proponía como lema del próximo capítulo “Escu-
chamos con humildad para avanzar en sinodalidad”. Y se anunciaba como fechas del 
capítulo general los días del 8 de septiembre al 4 de octubre del presente año, 
festividad del P. San Francisco de Asís, como se ha dicho.

En la misma misiva se indicaba como base de reflexión el texto de la Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: “Por una Iglesia sinodal: comu-
nión, participación y misión”.

Como tema del capítulo XXIII Capitulo General, para los siguientes seis años, 
del 2022 al 2028, la superiora general proponía: “Fortalecidas en el Espíritu, abraza-
mos nuestra realidad y a la humanidad sufriente, avanzando con esperanza en un cami-
no sinodal”, como respuesta activa a la invitación de la Iglesia a caminar juntos.

En las reuniones capitulares se proponen iluminar los campos apostólicos en 
que realizan la misión que el Fundador, el Venerable P. Luis Amigó, les asignara y 
que son los siguientes: Educación, protección, reeducación, pastoral diversifica-
da, misión ad gentes y salud.

Hermanas 
Capitulares
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Luego  de  ocho 
días  de  e jerc ic ios 
espirituales y la consi-
guiente misa de aper-
tura del XXIII capítulo 
general, presidida por 
el cardenal Joao Baz 
de Avid, brasileño, 
dieron comienzo las 
sesiones preliminares.

Durante la tarde 
del día 9 la superiora 
general hizo presentó 
al capítulo la memo-
ria del sexenio 2016-
2022. La secretaria 
general mostró el informe estadístico. Y la hermana ecónoma, el informe econó-
mico del sexenio. Finalmente, Cristian Arias, asesor del equipo, de comunicacio-
nes habló sobre el plan estratégico.

Las jornadas de los días 10-11 el P. Luis Alberto Gonzalo, cmf, dirigió la 
reflexión de las hermanas capitulares. Y Los días 12 y 13 se procedieron a los 
informes de las diversas demarcaciones: provincias, viceprovincias y delegacio-
nes. Y los días 14-17 se estudió por comisiones el lema del XXIII capítulo general.

La jornada del día 19 las hermanas capitulares lo dedicaron a la reflexión 
en Asís. Y día 21 fue destinado a la elección de la hermana superiora general. Y, 
al día siguiente, 22, se tuvo la elección del consejo general de la congregación, 
quedando así competo el nuevo equipo que dirigirá la marcha de la congrega-
ción durante el sexenio 2022-2028:

Hna. BLANCA NIDIA BEDOYA SALAZAR, general, colombiana.
María Luisa García, vicaria, española    María Anabelle Céspedes, costarricense.
Bilma Narcisa Freire, brasileña    Sonnia de Fátima Marani, ecuatoriana.

Los días finales del capítulo los dedicaron las hermanas a perfilar conclu-
siones y acuerdos capitulares para la dirección del sexenio iniciado 2022-2028. 
Naturalmente uno de los últimos días las hermanas capitulares fueron recibi-
das en audiencia privada por el Sumo Pontífice Francisco.

Que el Señor, la Sagrada Familia y la intercesión del Venerable P. Fundador 
bendiga al nuevo consejo general en la dirección de la Congregación.

Fr. Agripino G.

Nuevo Consejo General
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CASA NOVICIADO MÁRTIRES AMIGONIANOS
Abomey-Calavi (Sacomey) BENÍN

Los amigonianos iniciaron su apertura vocacional en África con la fundación 
Communauté des Amigoniens, en Abidjan, Costa de Marfil. La primera casa fue 
erigida el 13 de junio de 1994. Con el pasar del tiempo, y vista la inseguri-
dad que daba el tener una sola fraternidad en África, a causa de los frecuen-
tes conflictos armados, se decidió abrir otra fraternidad en Benín para una 
mayor seguridad de los religiosos.

El 7 de enero del 2014 se consiguió la primera casa en Abomey-Calavi, 
unido a Cotonou, la capital económica de Benín y siempre con vistas a poner 
la casa noviciado en Benín. Y en septiembre del año 2015 ya hicieron su 
ingreso al noviciado de los primeros novicios.

En el año 2012 los religiosos P. Félix Yeboua  e Isaac Calvo Fuente reci-
bieron la obediencia para una prospección para la fundación en Benín.Con 
trabajo y paciencia los religiosos se dieron a construir la casa noviciado y a la 
promoción vocacional cuya finalidad otorgada a la fraternidad por el gobier-
no provincial fue: 

* Establecer el carisma amigoniano en Benín a través de la promoción vocacional.

* Acoger la etapa de formación como Casa Noviciado.

* Atender la vida parroquial.

* Iniciar el trabajo con Menores.

* Animar los diferentes grupos  de la Familia Amigoniana.

El 7 de enero del 2018 fue erigida la primera comunidad de Benin, pues 
hasta entonces los religiosos estaban incorporados a la Fraternidad Luis 

Entrada a la 
casa noviciado
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Amigó de Abidjan, Costa de 
Marfil. Y el 14 de septiem-
bre del mismo año fueron 
recibidos al noviciado tres 
nuevos novicios. También 
el siguiente año fueron 
recibidos al noviciado otros 
tres nuevos novicios, al 
tiempo que profesaban los 
novicios del año anterior.

Al tiempo que dedica-
ban los religiosos su aten-
ción al noviciado, la frater-
nidad de Mártires Amigonia-
nos, seguían desempeñando su apostolado de años atrás con los menores 
de las cáceles de Abomey- Calavi y Cotonou y así mismo participando en las 
celebraciones de la vida religiosa y diocesana del país.

El 14 de febrero del 2020 se finalizó la construcción de la casa de for-
mación con el ingreso de los religiosos y novicios, cuya información gráfica 
adjuntamos, bondad de Fr. Isaac Calvo Fuente. En septiembre del presente 
año fue nombrado ya el P. Sanctus Morand, beninés, prefecto de los juniores.

Los años de 2020 y 2021 la Fraternidad de Mártires Amigonianos ha sufrido 
los efectos de la pandemia mundial. De todos modos, la fraternidad cuen-
ta ya con varios sacerdotes nativos lo que va fortaleciendo la presencia de 
la Fraternidad de Mártires Amigonianos en tierras africanas. Por otra parte, 
durante los últimos años han tenido siempre vocaciones para su ingreso en 
el noviciado.

La Fraternidad de Mártires Amigonianos se encuentran plenamente integra-
da en tierras de Benín. La fraternidad está centra en tres actividades que 
son: Promoción de las vocaciones; la formación y la construcción de la casa-
noviciado; y la pastoral parroquial. Los hermanos desempeñan su apostola-
do con los Menores en las cárceles de Abomey-Calavi y Cotonou; asisten a 
cuentas reuniones de pastoral se programan; realizan semanas vocacionales 
y jornadas de vida consagrada; realizan los retiros mensuales de cada mes 
y, por supuesto, han celebrado por todo lo alto la ordenación presbiteral del 
Padre Mossou Sosthène Ayegbe, beninés.

¡Que la bendición del Venerable Padre Fundador Luis Amigó, la protec-
ción de la Virgen de los Dolores y de nuestros Mártires Amigonianos bendiga 
la obra, con tan bien pie iniciada, para mayor gloria de Dios, honra de la Con-
gregación y salvación de las salmas!

Fr. Agripino G.

Aspirantes del poblado lacustre de Véky



8

Se
nt

id
o 

pe
ni

te
nc

ia
l d

e 
Lu

is
 A

m
ig

ó

SENTIDO PENITENCIAL DE 
LUIS AMIGÓ

Nos encontramos en la Cuaresma, un tiempo litúrgico con un gran sentido peniten-
cial. Y el sentido penitencial hace referencia, mucho más que a privaciones exterio-
res de ayunos y abstinencias, a modificaciones interiores del espíritu y de conducta.

Los griegos tenían para esta denominación penitencial la palabra metánoia, es 
decir, un cambio en la manera de pensar, de vivir y de actuar. O lo que es lo mismo, 
un cambio de conducta. “Que no mejora quien cambia de lugar, sino de forma de 
vida y costumbres”, que así concluye la vida del Lazarillo de Tormes y así mismo del 
Buscón D. Pablos, de Quevedo. 

La fuentes o raíces del sentido penitencial las encontramos en la Biblia: “Yo os digo 
si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis” (Lc. 13, 3. 5). “El Reino de Dios está 
cerca, arrepentíos y creed al Evangelio” (Mc. 1,14), decía Jesús junto al Mar de Galilea.  

Por su parte San Pablo, en una de sus 
cartas, escribe: “Ya es hora de comenzar, 
hermanos. Ya es hora de ponernos en 
pie”. El pensamiento lo recoge nuestro 
Seráfico Padre San Francisco quien, en 
los comienzos de su conversión, dice: 
“Comencemos, hermanos, a servir al 
Señor, porque hasta ahora bien poco o 
nada hemos hecho”.

Así inicia su vida el Seráfico Padre 
San Francisco, y así mismo la concluye 
en el comienzo de su testamento. “De 
este modo me concedió el Señor a mí, 
el hermano Francisco, dar comienzo a 
mi vida de penitencia” (Test. 1).

Por lo demás sus fundaciones todas 
ellas tienen un marcado carácter penitencial, pues los Hermanos Menores de la primera 
Orden eran llamados los Penitentes de Asís, las Clarisas de la segunda Orden Damas Pobres 
de Asís, y la tercera Orden de Penitencia. Incluso los Capuchinos, reforma característica-
mente de corte penitencial, eran denominados Hermanos Menores de Vida Eremítica. 

Desde luego para Francisco la primera penitencia es sujetarse a la ley común del traba-
jo. Únicamente en el caso de que no llegue para cubrir la subsistencia acudirán a la mesa 
del Señor, es decir a la mendicación (Cf. Iª R. 1. 3-9): “Del trabajo y la manera de trabajar”.

El penitente Francisco de Asís
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De Cristo, a través de San Pablo y 
Francisco de Asís, llegamos al Padre Fun-
dador que, a más de Hermano Menor 
es, por añadidura Capuchino, quien así 
mismo nos marca como nacidos de la 
Orden Capuchina y a través de la Orden 
Tercera de Penitencia.

Por otra parte, si nos referimos al 
nacimiento de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, lee-
mos en sus Constituciones: “La men-
dicación sea el único patrimonio de las 
religiosas” (L. Amigó, OC. 2299. 21). 

Y un poco más adelante: “Por lo 
mismo las Hermanas quedan constitui-
das herederas del patrimonio que para 
los pobres ha depositado el Señor en 
manos de los ricos, esto es, la limosna 
que pedirán por amor de Dios de puerta 
en puerta” (L. Amigó, OC. 2350).

Y cuando la Hermana superiora de Yarumal escribe al P. Fundador pidiéndole 
consejo para la manera de dirigir a las novicias, le responde: “Nuestro Instituto, 
rama del árbol franciscano y por añadidura capuchino, debe estar basado en una 
profunda humildad. Una obediencia ciega y una total pobreza” (L. Amigó, OC. 1920).

Por lo que se refiere a nosotros basta leer el Capítulo XI: “De las Mortificaciones 
Exteriores” de las primeras Constituciones para darnos cuenta del carácter profun-
damente penitencial de la Congregación, a la que habría que añadir el propio minis-
terio apostólico con los jóvenes, que se presta sin duda a un elevado ejercicio de 
carácter penitencial.

De todas las formas con este excursus histórico yo no pretendo que volvamos a 
ejercicios penitenciales, sean interiores, sean exteriores, de épocas pasadas ya peri-
clitadas. Pero sí me permito decir que tengo la impresión, y más de una vez ya la he 
manifestado, de que es menester, por coherencia, llevar una mayor sobriedad de 
vida y costumbres.

  Creo que es preciso, por coherencia con nuestra vida de franciscanos y tercia-
rios capuchinos, llevar un tenor de vida sobria, honrada y religiosa, como aconseja 
San Pablo. Sobriedad en tantas cosas de las que no tenemos mayor necesidad. Pues 
-y es pensamiento atribuido a San Francisco de Sales y que debiera concordar con 
nuestro género de vida- que “necesitamos poco, y lo poco que necesitamos, lo nece-
sitamos muy poco”.

Fr. Agripino G.

San Pedro de Alcántara penitente
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Luis Amigó: Episodios de su vida
29. SEGUÍA SIENDO FECUNDA
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, T.C.

Seguía siendo fecunda,
por sí misma y por sus obras,
la vida del padre Luis,
y para todos notorias
eran sus dos fundaciones
al igual que su persona.

Le llaman desde Madrid
para un centro de reforma
antes de que tengan hecha
su profesión religiosa
los que fueron los primeros
novicios de nuestra historia.
Y una vez ya profesados,
se harán cargo de la obra
Escuela de Santa Rita
dedicada a la reforma
de jóvenes y de niños
delincuentes y que roban,
gamberros y vagabundos
y otros de conductas rotas.
El veintinueve de octubre
la casa a su cargo toman.
El trabajo en Santa Rita
aclara, fija y acomoda
la misión que los Terciarios
tienen como suya propia.
Sólo pasaron tres años
de la erección religiosa,
y cuatro de los novicios
son sacerdotes ahora:
dicen su primera misa
en sencilla ceremonia.
¡La nueva Congregación
echa ya raíces hondas!

Al padre Luis por entonces
guardián de Ollería nombran,
y es también definidor

de la provincia en que mora.
Al convento de Ollería,
por reajuste, lo transforman
en seminario menor
y ha de tener a su costa
a los frailes y seráficos,
que es problemática gorda.
El padre Luis pide al cielo
que no bajen las limosnas
y, por el bien del convento,
sigan siendo generosas.
Dos trienios fue guardián
y parece que limosnas
nunca a faltar le llegaron
pues hizo muchas mejoras
en el convento y la iglesia;
y el camino que va al pueblo
con un calvario lo adorna…
y oras cosas que por muchas
aquí ya no se mencionan.
Y por encima de todo
procura atención celosa
a seráficos y frailes,
que siempre son las personas
las que son las importantes
por encima de las cosas.
La Providencia divina
a quien pide, no abandona;
y a quien tiene fe, demuestra
que es Ella más generosa.

Una noche las campanas
del convento alegres tocan.
La gente acude creyendo
que les piden que socorran
a los frailes porque ardiendo
está el convento en mala hora.
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Convento capuchino de L’Olleria (Valencia)

Cuando la gente se acerca,
preocupada y presurosa,
se entera por qué los frailes
del gran silencio la norma
han quebrantado esa noche:
en España se acomodan
las provincias capuchinas
y al dividirse las otras,
se crea la de Valencia.
¡Y han elegido y le nombran
al padre Luis, provincial!
¡Por eso a fiesta se toca!
Gestiones el padre Luis
hechas tenía de sobra
para que la tal división
respetara más la lógica.
La comunidad celebra
el nombramiento, gozosa.
Y las gentes de Ollería
Que acudieron presurosas
celebran también la fiesta
cual si fuera suya propia.
La noticia corre al pueblo
y el pueblo entro la toma
con alegría sincera
por el honor que comporta; 
pero al ver que el padre Luis

tendrá que dejar la obra,
manifiestan su pesar
y su tristeza penosa.
Noventa y ocho es el año 
en que sucede esta crónica.

Y al año siguiente gira
una visita canónica
a Santa Rita, en Madrid:
era ya cosa notoria
el trabajo de la escuela
y su digna trayectoria.
Cuando llegó a provincial,
se vio más libre de cosas
que le habían alejado
de sus frailes y de sus monjas.
San Rita le recibe
de una forma apoteósica
queriendo hacer desagravio
de situaciones más hoscas.
Y les dejó ordenaciones
sabias, incluso preciosas,
llenas de común sentido
y técnica pedagógica.

continuará
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El XI Capítulo Provincial Ordinario de la provincia Luis Amigó ha tenido lugar los 
días del 1 al 7 de julio pasado en la Casa de Espiritualidad Las Rosas de las Reli-
giosas de Santa Ana, en Collado-Villalba, Madrid. 

Han participado en el capítulo veinte religiosos amigonianos y quince laicos 
invitados representantes de los 96 miembros de la provincia. Así mismo el capí-
tulo ha contado con siete ponentes técnicos para iluminar cada uno de los temas 
de notable importancia. 

La finalidad del capítulo provincial, así como los objetivos del mismo capítu-
lo, vienen indicados y recogidos por las Constituciones. 

Se inició el capítulo con un día de retiro dirigido por el claretiano P. Luis 
Alberto Gonzalo. El día 2 se dio comienzo propiamente al XI Capítulo Provincial 
con la celebración de la santa misa, que presidió Fr. Jens Anno Müller, en repre-
sentación del superior General. 

Durante los días 4 y 5 fueron elegidos ya el nuevo Superior Provincial y su 
Consejo que quedó articulado del siguiente modo: 

Superior Provincial: Fr. Jürgen Hoffend 
Vicario Provincial: Fr. José V. Miguel Morch - Segundo Consejero: Fr. Rafael Yagüe Alonso
Tercer Consejero: Fr. Juan José Baz Prieto - Cuarto consejero: Fr. Félix Ortega Martínez

Los últimos días del capítulo fueron dedicados a crear y elaborar los acuerdos 
capitulares por los que se dirigirá la provincia durante los tres próximos años.

iQue el Señor y el Venerable padre Fundador bendiga al nuevo Superior y Consejo!

XI CAPÍTULO PROVINCIAL ORDINARIO
Provincia Luis Amigó

Casa de 
Espiritualidad 
Las Rosas
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Este primer curso de historiadores amigonianos fue organizado por la Curia 
General de los religiosos y el historiador amigoniano P. Juan Antonio Vives Agui-
lella, se desarrolló en las instalaciones del Seminario San José-Epla,  y tuvo como 
finalidad la de sensibilizar a los religiosos para futuros historiadores.

El curso fue abierto con la presencia del P. Frank Gerardo Pérez Alvarado, 
superior general de la congregación, y dirigido por el P. Juan Antonio Vives. 
Tomaron parte en el curso jóvenes religiosos de diversas naciones y pertenecien-
tes a las diversas provincias y delegaciones en que está distribuida la Congrega-
ción en el mundo. Y concretamente:

CURSO AMIGONIANO DE HISTORIADORES
Godella (Valencia) 08-21-VIII-2022

Cesar Augusto Valencia          Colombia
José Octavio Ramírez              Colombia
Helbert Antong                           Filipinas
Listher Maragañas                    Filipinas
Alan Omar Palencia              Guatemala

Rafael Antonio García                   Colombia
Kouamé Sylvestre Bini        Costa de Marfíl
John Bhe Neduaza                            Filipinas
Eliécer Balladares Arbustini       Costa Rica
Roberto José Castillo                    Nicaragua

Esperamos que con la intercesión de la Virgen de los Dolores, patrona de la 
Congregación y la bendición del Fundador, Venerable P. Luis Amigó, el curso 
consiga los frutos deseados y nos obtenga la renovación perseguida en esta par-
cela del Instituto.

¡Que el señor les bendiga!
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Divagaciones espirituales
31. EL APOSTOLADO SEGLAR

Seguramente que la intuición más brillante que tuvo Luis Amigó fue el dedicar los 
mejores años de su vida religiosa al apostolado seglar y con los seglares.  Apenas es 
ordenado sacerdote establece ya dos congregaciones en la Montaña de Cantabria, 
una de Hijas de María, para las jóvenes, y otra de Luises, para los chicos.  Y, en 
seguida, para a la Huerta Valenciana, visitando y reorganizando las antiguas con-

gregaciones que entonces pertenecían 
al distrito del convento de la Magdalena, 
en Masamagrell, por no haber otro con-
vento de su Orden en todo el Reino de 
Valencia. 

 No sé si el P. Luis Amigó tenía claro 
que los laicos, en virtud de su condición 
bautismal y de su específica vocación, 
son llamados a la santidad y participan 
en el oficio sacerdotal, profético y real 
de Cristo, y cada cual según su propio 
estado y carisma.  Lo que sí creo que 
tenía muy claro es que, luego de más de 
cuarenta años de exclaustración, única-
mente los seglares podían reavivar los 
escasos rescoldos que quedaban de fe y 
religión en la España rural. 

El hecho es que, nombrado Comisa-
rio el Padre Luis Amigó, en el escaso tiempo de diez años consigue que los segla-
res comprometidos dependientes del convento de La Magdalena, en Masamagrell 
(Valencia), rebasen ya el número de 6.450.

El progreso, siempre creciente, de la Tercera Orden regular y el deseo de mayor 
perfección de algunas almas lleva a algunos de ellos a constituir una congregación 
religiosa femenina, las HH. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, primero, 
y luego otra masculina, los RR. Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los 
Dolores.  Ambas congregaciones harían que su apostolado seglar quedara, por una 
parte, más consolidado y, por otra, mucho más directo hacia los más necesitados, 
como eran los jóvenes desviados del camino de la verdad y del bien.
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Ambas congregaciones, sin duda, han lleva-
do el espíritu de Luis Amigó a los seglares a la 
universalidad.  Es, sin duda alguna, la obra que 
mayormente pone de relieve la figura de Luis 
Amigó y de la que sin duda él se siente más 
halagado.  Fr. Serafín Mª de Ayelo asegura: “Yo 
sé que la primera idea del P. Luis era fundar una 
Congregación de religiosos que se dedicara a la 
enseñanza del Catecismo”. 

Ya de obispo, en diversas circunstancias, 
hace el elogio del apostolado seglar. ¡Ah, eso 
sí!  Siempre desde esa perspectiva primera de 
devolver la oveja descarriada al aprisco del Buen 
Pastor, misión que encomendó a sus religiosos.

“El Señor nos eligió entre millares, e invis-
tió de la misma autoridad que a los Apóstoles, 
escribe, para que, cual pastores solícitos, corrié-
semos en pos de la oveja descarriada, hasta con-
ducirla al aprisco y la apartásemos de los enve-
nenados pastos que le presentan sus enemigos”.

Y en otra ocasión: “Nuestro principal traba-
jo ha de consistir en volver al aprisco del Divino Pastor a tantas almas cristianas 
que de Él viven apartadas”, palabras que luego, en su última voluntad o carta tes-
tamento, dirigirá a sus hijas e hijos espirituales para el ejercicio de su apostolado.  

Por lo demás, en esta su idea del apostolado seglar, invita a su clero a servirse 
de los seglares para la enseñanza del Catecismo o Doctrina Cristiana: “Conviene 
que os ayudéis de los seglares de uno y otro sexo pertenecientes a las asociaciones 
establecidas en vuestras iglesias”.

E invita asimismo a aunar esfuerzos con los seglares en el ministerio apostóli-
co: “Hemos de aunar todos nuestros esfuerzos, así los sacerdotes como los segla-
res, hombres y mujeres, pues que todos hemos de ser apóstoles de la fe que profe-
samos en el Santo Bautismo”.

“Tened entendido que hoy el apostolado seglar es de suma importancia, sobre 
todo en países católicos porque, amortiguada la fe de los fieles, se fijan más en el 
ejemplo de los seglares y se escuchan con mayor atención sus exhortaciones  que 
las de los sacerdotes, dice. 

Si todos, hombres y mujeres, en virtud de nuestra condición bautismal, hemos 
sido llamados a la santidad; todos igualmente, hombres y mujeres también, 
hemos sido llamados a predicar y testificar con palabras y obras nuestra fe, es 
decir, a cooperar en el llamado apostolado seglar.

 Fr. Agripino G.
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ESPAÑA: 

ALICANTE: Orihuela: María Rosario 
Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodrí-
guez, 30 €; María Rosa Rodríguez, 30 €; 
Teulada: María Oller, 50 €.

BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto de 
Luis Amigó, 50 €; Sandoval de La Reina: 
Familia de Emilio Andrés González, 50 €; 
Villadiego: Familia García Ramos, 30 €. 

CANTABRIA: Noja: Mercedes Pila, 50 €.

CASTELLÓN: M. Sánchez L., 75 €; Segor-
be: Colegio Nuestra Señora de la Resu-
rrección, 50 €.  

LLEIDA: Solsona: Natividad Canudas, 5 €. 

MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo, 
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos 
y Mercedes Castillejo, Ana María y Enri-

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

que Llusiá, 35 €; Carlos y Mercedes Cas-
tillejo, Ana María y Enrique Llusiá, 35 
€; Tomás Navas, 20 €; Navalcarnero: 
Pablo Domingo e Isabel Almagro, 200 €.

NAVARRA: Mutilva: Coperadores Ami-
gonianos, 20 €.

TERUEL: Bañón: Ventura A. Sánchez, 30 €.     

VALENCIA: Albalat de la Ribera: Una devo-
ta de Luis Amigo, 20 €; Benaguasil: C.F. 
devota de Luis Amigó, 20 €; Burjassot: 
Familia Arias Ramírez, 30 €; Godella: Abel 
de Andrés, 50 €; Devoto de Luis Amigó, 50 
€; José Horacio Gutiérrez, 50 €; Meliana: 
Devota de Luis Amigó, 5€; Terciarias Capu-
chinas, 10; Oliva: Familia Otra Vidal, 50 €; 
Torrent: Jennifer Blanco, 10 €; Xirivella: 
Amparo Cárdenas, 10 €.

VARIOS: devoto de Luis Amigó, 20 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre 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 hacer-
lo 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
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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

En el año del Señor de mil ochocientos ochenta y cuatro el día cuatro de mayo, yo 
el Comisario y Visitador de la T. O. Capuchina de N. S. P. S, en este reino de Valencia he 
erigido e instalado solemnemente la Congregación de la T. O. de N. S. P. S. Francisco en 
esta Iglesia de Vinalesa, colocándola bajo la invocación y patrocinio de San Roque, hijo de 
la T. O. del P. S. Francisco.

En testimonio de lo cual autorizo y firmo la presente en unión con los testigos, en 
Vinalesa a cinco de mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

El Comisario y Visitador.
Sello y firma

Fr. Luis de Masamagrell

VINALESA, VALENCIA: 
FUNDACIÓN DE LA O.T.P. 
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Biografía

También Salvador  Chul iá 
Ferrandis nació en Torrent 
(Valencia) el 16 de abril de 
1866.  De familia profundamen-
te cristiana, ya desde niño sien-
te la llamada de Dios a la vida 
sacerdotal.  Con el tiempo será 
un verdadero apóstol del con-
fesionario.

En su pueblo natal  de 
Torrent realiza los estudios 
secundarios.  Finalizados éstos, 
manifiesta deseos de cursar la 
carrera eclesiástica en el semi-
nario conciliar de Valencia.  Las 
escasas posibilidades económi-
cas de su familia no le permi-
ten vivir como alumno interno.  
Y cada mañana, acompañado 
de otros dos buenos amigos, 

uno de ellos Felipe Miquel, tendrá que recorrer los varios kilómetros que 
separan su casa paterna del seminario para desandarlos al atardecer.

Ya diácono se planteó el tema de su ingreso en religión.  Lo llevará a feliz 
término ingresando en la naciente congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores.  Antes le habían precedido ya 
Felipe Miquel, que recibió en nombre de Ignacio María de Torrente, y don José 
Méndez, que lo hizo con el de José María de Sedaví.  El 17 de mayo de 1891 
ingresa al noviciado en el que fuera convento alcantarino de Nuestra Señora 
de Monte Sión de su pueblo natal.  Cambiará su nombre de pila por el de fray 
Ambrosio María de Torrent, como en lo sucesivo se le conocerá en religión.

Al año siguiente, el 4 de abril de 1892, es ordenado de presbítero por 
Mons. Francisco de Asís Aguilar.  Canta su primera misa al día siguiente con 
otros tres compañeros más.  Eran los cuatro primeros sacerdotes terciarios M
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P. Ambrosio María de Torrent 
AGRIPINO GONZÁLEZ, T.C. 

P. Ambrosio María de Torrent (1866-1936)



19

capuchinos, y a cuya misa asistió su Fundador, el hoy Venerable Padre Luis 
Amigó y Ferrer.

En junio del mismo año emite su primera profesión religiosa en Torrent, 
en el convento de Nuestra Señora de Monte Sión, tres años después renueva 
sus votos trienales también en Monte Sión y, el 5 de junio de 1898, profe-
sa perpetuamente en la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Carabanchel 
Bajo, Madrid.

Hombre de amplia cultura, especialmente en la lengua latina, pero de 
carácter débil y de escasa autoridad con los alumnos, no pudo estar directa-
mente en la misión específica de la reforma de la juventud extraviada.  Por 
otra parte, su formación, propia del clero secular, no fue la más adecuada 
para el desarrollo del ministerio específico amigoniano, por lo que la activi-
dad del padre Ambrosio se vio limitada y él siempre se mostró más proclive 
al ejercicio de la obediencia que no al de la autoridad.

No obstante, estas limitaciones, todavía pudo cumplir el ministerio pas-
toral del sacerdote amigoniano como consejero y director espiritual de la fra-
ternidad, confesiones a religiosos y alumnos y visita a éstos en su etapa de 
reflexión los primeros días de su ingreso en la escuela de reforma.

Durante su dilatada vida, pues, desempeñará los cargos de maestro de 
novicios, vice - superior y consiliario, siendo este último cargo el que mayor-
mente de adaptaba a su modo de ser.  Pues era tal su humildad que nunca se 
consideró digno de estar al frente de una fraternidad, rechazando con ruegos 
y súplicas las proposiciones que en diversas circunstancias le hicieron los 
superiores mayores en este sentido.

Su vida transcurrió en las fraternidades de la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, en Madrid, de 1896 a 1903; del Real Monasterio de Yuste, de 
1903 al 1906 y de 1908 a 1911; en la Fundación Caldeiro, también en 
Madrid, de 1911 al 1914 y el bienio de 1924 a 1925.  En la casa noviciado 
de San José, en Godella (Valencia) transcurrió los años 1914-1915 y 1922-
1924 como consejero y confesor de la amplia comunidad de la casa novicia-
do.  Finalmente, de 1932 hasta su muerte ejercitó su ministerio en la que 
fuera su primera casa noviciado, es decir, el convento de Nuestra Señora 
de Monte Sión, de Torrent, dejando en todas ellas un grato recuerdo por los 
ejemplos de su virtud.  En dicha fraternidad le cogería la guerra civil.

El padre Ambrosio era, según aseguran sus biógrafos, una florecilla fran-
ciscana, apóstol del confesionario y un competente director de almas.

Martirio

El sábado, 18 de julio de 1936, tuvo lugar el llamado Alzamiento Nacio-
nal.  Y, a primeras horas del domingo, los pistoleros ocuparon los patios inte- M
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riores del convento de Nuestra Señora de Monte Sión, de Torrent (Valencia).  
Poco después toda la fraternidad era conducida a las dependencias del Ayun-
tamiento del pueblo.

 Los del Comité les ordenan: “Los frailes que tienen familia cerca, 
que se vayan a sus casas; y los de lejos que les tiren debajo del puente”.

A lo que replicó el padre Valentín: “Yo tengo casa para ellos”.
Y los religiosos de Torrent se refugiaron en sus casas paternas, y los 

demás en casas de amigos y conocidos, no sin antes declarar su lugar de 
refugio.  Al día siguiente, 21 de julio, los milicianos incendiaron el convento 
de Monte Sión, que derruyeron hasta casi sus cimientos.

En días sucesivos el comité, con el pretexto de interrogarlos, fue dete-
niendo en sus refugios a los religiosos y los fue confinando en la prisión 
llamada La Torre, es decir, en la única cárcel del pueblo.  Disponía ésta de 
diversas celdas, una de las cuales fue ocupada exclusivamente por religiosos 
y sacerdotes. En apartamentos contiguos había otras personas particulares.  
El Siervo de Dios fue confinado en La Torre el 21-08-1936.

En la cárcel los religiosos amigonianos llevaban prácticamente vida de 
comunidad.  Un testigo ocular de los hechos asegura: “Lo religiosos, durante 
el tiempo que estuvieron presos, se comportaron como cuando estaban en el 
convento, realizando los actos de piedad.  El día quince de septiembre, festi-
vidad de los Dolores de la Santísima Virgen, cantaron los Dolores; y el 17, las 
Llagas de san Francisco”.

Y las hermanas del padre Valentín María de Torrent: 
- “Después del mediodía nos avisan: “¿Queréis oír cantar las Llagas al P. 

Valentín?  Se le oye perfectamente en toda la plaza.”
Mi hermano tenía una voz fuerte, estentórea, por lo que no nos extra-

ñó el aviso.  Nos encaminamos enseguida a la plaza y pudimos oírlo perfec-
tamente.  Hacía en la cárcel el ejercicio de Las Llagas con los compañeros 
convirtiendo la oscura cárcel en iglesia del convento.”  Esa misma noche les 
sacaron de la prisión para el martirio.

Por cierto, que esa misma noche se desencadenó una gran tormenta, por 
cuyo motivo se comentaba en el pueblo que con tiempo tan infernal no suce-
dería nada.  No obstante tiempo tan inclemente, sacaron a ocho sacerdotes 
y religiosos, les condujeron camino de Monserrat en cuyo término, en la par-
tida de La Mantellina, también denominada Puchà d´Alt, serían martirizados.

Durante el trayecto el P. Ambrosio continúa animando a los religiosos al 
martirio.  Iban atados.  Llegados al lugar del sacrificio el padre Ambrosio pide 
que lo desaten.

- “¿Para qué?” – le pregunta uno de los verdugos.
- “Para bendeciros y perdonaros”.
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Y con las manos atadas impartió la bendición y perdonó a los asesinos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, actitud tanto más de 
admirar por el carácter tímido que tenía el padre Ambrosio, según afirma un 
testigo.

Pasadas las doce de la noche los cuatro coches, cargados con los asesinos 
y los presuntos mártires, llegaron al lugar indicado.  Hicieron bajar a los pre-
suntos mártires.  Los colocan frente a la cuneta.  Les alumbran con los faros 
de los coches.  Y diez o doce milicianos disparan sobre las víctimas.  A conti-
nuación, consumado ya el hecho, retornan a Torrent.  Uno de los milicianos 
iba tirando por la ventanilla las estampas que seguramente había cogido a 
los cadáveres.

En dicho momento fueron martirizados cinco religiosos amigonianos: el 
padre Ambrosio, el padre Valentín, fray Recaredo, fray Modesto y fray Fran-
cisco, así como también tres sacerdotes seculares: Don Tomás Martínez, don 
Manuel Simó y don Francisco Garrigues, todos ellos hijos de la ciudad de 
Torrent (Valencia).

Por lo demás es claro que el P. Ambrosio Mª de Torrent, así como la totali-
dad de estos Siervos de Dios, hubo de ser martirizado exclusivamente por su 
condición de religioso dada su avanzada edad, que era de una familia pobrísi-
ma, y dedicado únicamente al ministerio pastoral del confesionario.

 
Semblanza

Al intentar delinear la silueta espiritual del padre Ambrosio María de 
Torrent, los diversos biógrafos coinciden en afirmar que fue una auténtica 
florecilla franciscana: sencillo, humilde, conciliador, pobre, obediente, silen-
cioso, parco en palabras, que no hablaba mal de nadie y que todo lo echa-
ba a buena parte.  Es decir, uno de esos buenos religiosos de los tiempos 
fundacionales, de la primera época, cimiento y sostén de la congregación 
amigoniana.

Un discípulo suyo lo definía como un hombre de Dios, un tanto apoca-
do de ánimo, muy obediente, religioso ejemplar en toda su conducta, que 
ejerció una gran labor espiritual desde el confesionario.  Su buen Padre Fun-
dador, el Venerable Luis amigó, al escuchar su nombre, movía admirado la 
cabeza y exclamaba: “¡Ah, el Padre Ambrosio... Si tuviera muchos religiosos 
sencillos y humildes como él!...”

Su espíritu de pobreza le llevaba a recoger del suelo los objetos más 
insignificantes y que juzgaba pudieran en alguna ocasión ser de utilidad al 
convento.  Era proverbial su actitud de quien, siguiendo las enseñanzas del 
Apóstol, no piensa mal, sino que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo tolera.
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En cierta ocasión en que volvía del paseo vesperal con algunos otros jóve-
nes religiosos, se toparon con un hombre beodo.  Uno de los jóvenes le dijo: 
“Miré, padre Ambrosio, un hombre borracho”.  A lo que el padre replicó: “No. 
Seguramente es que tiene flojera de piernas”.

Otro de sus discípulos describe su silueta espiritual poniendo de relie-
ve su profunda piedad: “El padre Ambrosio manifestó su fe con una vida 
de intensa oración; yo le vi largos ratos de rodillas en el coro, fuera de los 
actos de piedad que los religiosos tenían prescritos.  Sus conversaciones eran 
siempre de Dios y de cosas sobrenaturales.  Yo, por ser del grupo de canto-
res, subía con frecuencia al coro y allí me admiraba su actitud recogida y 
reverente, de rodillas, durante mucho tiempo.  Tenía una gran caridad y celo 
espiritual.  Yo recuerdo que confesaba a muchos jóvenes y a mí me hizo un 
gran bien”.

¡Ah!, pero no se crea que el padre Ambrosio careciera de nervio, no.  Pues 
otro de sus alumnos asegura que era bajo de estatura y robusto.  Iracundo, 
pero con un gran dominio de sí mismo.  Era profesor de religión y en una 
ocasión que le vi –dice–dejarse llevar de su carácter violento, nos atemorizó, 
pero al salir al recreo ya intentó disculparse.  El padre Ambrosio era muy 
piadoso y muy devoto de la Eucaristía, pasando largos ratos ante el Sagrario”.

El mismo testigo asegura que el padre Ambrosio era muy prudente en el 
confesionario y en sus conversaciones, muy parco en sus palabras y llevaba 
una vida muy retirada, prescindía de reuniones inútiles.  Resplandeció por su 
fortaleza en el período en que estuvo encarcelado en donde exhortaba, no 
sólo a los religiosos sino también a los seglares, al martirio.

Por lo demás, y quienes lo conocieron ya en el último recodo de la vida, 
nos lo describen como un santo, como un religioso de una espiritualidad 
intensa y muy delicada, es decir, “un santito de avanzada edad, que tenía 
mucha paciencia con nosotros”.

“¡Cómo se puede matar al padre Ambrosio, que era un santo!...”, exclama 
otro de los testigos.

Fr. Agripino G.
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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

 O
ra

ci
on

es



HOJA INFORMATIVA Cuarto Trimestre 2022 - Nº 280
Boletín Informativo de la Causa de Canonización
del Venerable Luis Amigó y Ferrer 

P. Vicepostulador. Seminario San José. PP. Terciarios Capuchinos
Telf. 963 638 165 ext. 5 · 46110 Godella (Valencia)
E-mail: postgenttcc@planalfa.es - www.boletinluisamigo.org

CHISPITAS FILOSÓFICAS
POR EL P. AGRIPINO GONZÁLEZ ALCALDE, T.C. 

– Libro de 13 x 21 cm. y 266 páginas.
– Edita Martín Grafìc - Valencia 2022.

- El presente librito, Chispitas filosóficas, es 
una recopilación de los editoriales que han veni-
do apareciendo en el Boletín Informativo de Luis 
Amigó, completando con otras chispitas nuevas 
e inéditas. Son una especie de píldoras o compri-
midos que invitan a la reflexión y a la contem-
plación.

 - Por esta razón las Chispitas filosóficas han 
sido escritas con un estilo conciso, sobrio y direc-
to, denso y comprimido, conceptista con el que 
el autor pretende expresar el máximo de pensa-
mientos con un mínimo de palabras, con sobrie-
dad de imágenes y escasos recursos literarios.

 - La temática es, obviamente, muy variada. 
Las Chispitas filosóficas en su mayoría tratan 
temas de carácter humano, siendo así mismo 
muy numerosos los temas de carácter religioso 
y franciscano. No pudiera ser de otra manera. En 
ellas no puede tener cabida el relato discursivo, la narración histórica o temas novela-
dos. La extensión de estas Chispitas Filosóficas no lo permitirían.

- El volumen recoge 73 Chispitas Filosóficas Recoge las más diversas situaciones en que 
Luis Amigó se ha encontrado: Su familia, su infancia, sus amigos más entrañables, su faceta 
de religioso capuchino y fundador, su ministerio pastoral en Solsona y Segorbe, situaciones 
políticas y las más diversas y variadas circunstancias en que ha desarrollado su vida.

- Por otra parte, los diversos articulitos, ni son tan extensos como en sus biografías y 
en sus rasgos espirituales. Sino que son breves y substanciosos, pues el autor tiene bien 
aprendido que las circunstancias de la vida moderna no prestan tiempo ni para largas des-
cripciones, ni para momentos íntimos de concentración y reflexión del propio pensamiento.

Los libros se pueden adquirir solicitándolos al vicepostulador del Venerable Luis Amigó y a 
la dirección abajo indicada.


