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NUEVO ARZOBISPO DE VALENCIA
La mañana del sábado, 10 de diciembre del año 2022, ha constituido en Valencia 
una fecha de abrazos y parabienes con ocasión de la toma de posesión del nuevo 
arzobispo Mons. Enrique Benavent.

Su currículo de formación académica ha transcurrido casi todo él en Valencia. 
A los once años ingresa en el seminario diocesano valentino y en el transcurrirá 
las etapas de su formación sacerdotal. En Valencia fue ordenado sacerdote por 
el papa Juan Pablo II y, posteriormente, nombrado obispo auxiliar de la diócesis 
valentina y, finalmente, fue elegido obispo. 

Pero a los apenas once años ¿qué le sucedió a don Enrique?
Pues resulta que el reclutador 

terciario capuchino de vocaciones 
para el seminario franciscano de 
Godella, padre Pedro Corella Mar-
tínez, se le ocurrió pasar por Cua-
tretonda en busca de vocaciones 
y al joven Enrique se le ocurrió 
apuntarse. De vueltas a casa lo 
comunica a su padre, y su padre 
al párroco, y decidieron que al 
seminario sí, pero al seminario 
diocesano. No cabe duda de que 

fue una decisión acertada, a juzgar por los hechos posteriores.
El nuevo pastor de la diócesis de Valencia tiene un doble reto: Frenar la crisis 

de fieles y dar visibilidad al papel clave que juega en la sociedad. Así mismo, ten-
drá muy presente en su agenda vivir la unidad y la caridad en la diócesis. Y, por 
supuesto, tendrá que escuchar las quejas de tantos y tantos fieles que acudirán 
a él en demanda de apoyo y ayuda. 

La vida del señor arzobispo será el sacrificio de toda una vida gastada por 
llevar a la grey que le corresponde pastorear a los pastos ubérrimos de la ciencia 
y, sobre todo. de la santidad.

 Por nuestra parte tan sólo nos resta desear al nuevo sr. arzobispo de 
Valencia que siga las huellas de tantos, tan sabios y santos arzobispos, sus 
predecesores en la sede valentina, para gloria de Dios, bien de las almas y 
santificación propia.

El Cronista

Mons. Enrique Benavent
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COMIDA FRATERNA NAVIDEÑA
28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Las fraternidades de los religiosos amigonianos nos solemos reunir por regio-
nes un día de las fiestas navideñas para tener una llamada comida de fraterni-
dad. Es una jornada para compartir la Eucaristía y la mesa.  Las reuniones se 
suelen celebrar en el Norte, en Madrid y en Levante, para reunir en tres lugares 
diversos la práctica totalidad de los religiosos amigonianos. 

Por lo que se refiere a la comida fraterna de Levante la reunión ha tenido 
lugar el 28 de diciembre del pasado año 2022 en el Seminario Seráfico de San 
José-Epla, de Godella (Valencia). A dicha celebración han acudido religiosos de 
Hellín (Albacete), de Teruel, de Torrent (Valencia) y de la Casa de San Vicente 
Ferrer, de Burjassot (Valencia).

Han participado en la comida fraterna comunitaria treinta y dos religio-
sos, a la que han faltado numerosos hermanos por compromisos indecli-
nables tomados con anterioridad. En la comida fraterna se han gozado de 
las alegrías de la Navidad con la cata de los deliciosos dulces navideños de 
la región.

La fecha del 28 de diciembre próximo pasado ha constituido toda una fecha 
de alegría, gozo y paz navideñas. De verdadera confraternidad de los diversos 
hermanos. ¡Cuan bello y cuán hermoso es ver los hermanos unidos y reunidos!, 
como decía ya el profeta.

¡Felices Pascuas de Navidad, Año Nuevo y Santos Reyes!
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Divagaciones espirituales
32. EL SACERDOCIO MINISTERIAL

“Desde niño me dio el Señor incli-
nación al sacerdocio, por lo que 
mis juegos eran de ordinario hacer 
altares, decir misas y celebrar fies-
tas, costumbre que tuve hasta bien 
mayor”, confiesa el Venerable Padre 
Luis en su Autobiografía (L. Amigó, OC 6).

Desde luego ya desde sus prime-
ros años Luis Amigó manifiesta un 
gran aprecio del sacerdocio minis-
terial y un gran respeto a quienes lo 
ejercitan, los sacerdotes.  De todas las 
maneras seguramente que acentuó 
este respeto, honor y veneración a los 
sacerdotes el hecho de ser luego her-
mano menor franciscano y por añadi-
dura capuchino.

Seguramente que Luis Amigó 
conocía muy bien lo que relata el bueno del Anónimo de Perusa cuando asegura 
que los hermanos, cuando se desplazan por la llanura de Asís, por las monta-
ñas de la Umbría, o por la provincia de Francia, “doquiera encuentran un sacer-
dote, fuese rico o pobre, digno o indigno, se inclinan y lo saludan reverente-
mente, como les ha enseñado el bienaventurado Francisco” (AP 40).

Al bienaventurado Francisco le gustaba llamar a los sacerdotes mis seño-
res, tanto que hubiera saludado antes, según él decía, a un sacerdote que a 
un santo.

Esta misma actitud reverente y piadosa quiere inculcar Luis Amigó en sus 
diocesanos de Segorbe cuando les escribe: “Debe ser, pues, grande, amados 
hijos, vuestro afecto, veneración y obediencia a los ministros del Señor que, en 
cumplimiento de su altísima misión, velan y procuran vuestra salvación eter-
na.  Lo que cumpliréis amándolos, como a padres, y obedeciéndoles cual hijos 
sumisos” (L. Amigó, OC 1373).
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Dentro asimismo de ese 
clima de espiritualidad fran-
ciscana Luis Amigó conside-
ra al sacerdocio ministerial, 
que no sólo es necesario 
prestarle veneración y res-
peto, sino también sumi-
sión y obediencia filial.  Así 
se lo escribe a sus diocesa-
nos de Segorbe ya casi al 
final de sus días: “Pero no 
sólo veneración y respeto, 
amados hijos, lo que mere-
cen y se debe a los sacerdo-
tes, ministros y representantes de la autoridad de nuestro divino Redentor, 
sino que los fieles consiguientemente deben tributarles sumisión y obedien-
cia filial” (L. Amigó, OC 1389). 

Pero este consejo franciscano sube de tono cuando lo refiere a la venera-
ción y respeto a los obispos, que rigen las diócesis desde la cúpula del sacer-
docio ministerial: “Debéis tener, amados hijos, escribe a sus diocesanos, suma 
veneración y afecto a los prelados que en cualquier tiempo os rijan y gobier-
nen, haciendo abstracción de sus cualidades personales, pues es Dios quien los 
envía” (L. Amigó, OC 598).

Elegido Obispo Administrado Apostólico de Solsona y, apenas hecho su 
ingreso en la capital de la diócesis del Principado, escribe a Su Santidad Pío X.  
Y lo hace con ese talante de verdadero hermano menor, como en su día lo hizo 
el Seráfico Padre San Francisco y sus Compañeros, en Roma: “Fui recibido en 
Solsona –dice– con inusitada pompa y grandes demostraciones de entusiasmo.  
Por todo ello bendigo al señor. Y protestando de nuevo a los pies de V. Santi-
dad la veneración, respeto y obediencia y sumisión a esa Sagrada Cátedra, pido 
humildemente a V. Santidad me bendiga” (Cfr. L. Amigó, OC 1739).

Desde luego, y según el testimonio de quienes mejor conocieron al Venera-
ble Luis Amigó, en su vida como religioso, pero muy especialmente en su etapa 
de obispo residencial, se mostró como un buen pastor, amante del ministerio 
sacerdotal, al servicio de la palabra, de la catequesis y de los sacramentos, a la 
vez que manifestó un extraordinario amor por el seminario y por el esplendor 
de la liturgia en la catedral.

 “Verle celebrar era, según la Hna. Angélica de Almoines, la mejor medita-
ción que podíamos hacer”.

Fr. Agripino G.
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DÍA DE LA FAMILIA AMIGONIANA
Seminario San José. Godella (Valencia)

El día 19 de noviembre del presenta año 2022 ha constituido un día gozoso 
para toda la Familia Amigoniana, ya que, con ocasión de celebrar los Coopera-
dores Amigonianos el 30 aniversario de su fundación, han querido celebrarlo 
con la presencia del superior general, padre Frank Gerardo Pérez Alvarado y 
de su vicario, padre Jens Anno Müller, con toda la Familia Amigoniana.

A primeras horas del mañana han comenzado a acudir al Seminario coo-
peradores amigonianos de la huerta de Valencia, a cuyas puertas del Semi-
nario iban siendo recibidos por el padre José Oltra Vidal, presidente de los 
Cooperadores Amigonianos.

A las 10, en el salón de actos del Seminario San José, de Godella (Valen-
cia), ha tenido lugar la primera charla, a cargo del padre general, sobre el 
tema del Camino Sinodal, que viene siendo el tema central del próximo capí-
tulo general que hace el número XXIII.

El padre superior general, en su primera intervención, comenzó indi-
cando que el encuentro es para caminar juntos. Pasó luego a preguntarse: 
“¿Cómo será el carisma amigoniano en la Iglesia del tercer milenio? Y ¿cuál 
será la finalidad de los laicos en la Iglesia? Y, finalmente, ¿cuál será el caris-
ma que tiene que permanecer vivo?

A continuación, precisó que su intervención tendría dos partes: En la pri-
mera parte ilustraría el Camino Sinodal mediante la estructura de un vídeo. 
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Y la segunda parte, a partir de las 12 de la mañana, iría destinada a dialogar 
sobre dicho vídeo, centrado sobre la repetitiva frase: Más allá de mí te encon-
traré. Distribuida en cinco etapas.

Finalmente, el superior general, en su segunda intervención precisó: “Igle-
sia es igual a Sínodo, es decir a caminar juntos”. Y repitió una vez más: “La reu-
nión es para concienciar sobre el Camino Sinodal.

Las dos etapas de la mañana concluyeron con la comida fraterna, tenida 
en los comedores del seminario, ya que el día no prestaba hacerla de soba-
quillo. por la piscina y parque del centro como se había organizado y como 
se hacía en las numerosas peregrinaciones al Puig de Santa María (Valencia), 
o en la montañeta del convento capuchino de Massamagrell en los tiempos 
gloriosos de Luis Amigó, comisario de las Órdenes Terceras. 

A la alegre comida fraterna, siguió una animada sobremesa animada por 
el padre José María Simón con su guitarra. Y a las cinco de la tarde, y como 
clave de volta del Día de la Familia Amigoniana, se tuvo la santa misa como 
colofón y despedida. Fue nutrido el número de Terciarias Capuchinas asisten-
tes a la misa.

La tarde fue ya más movidita. Al final del día los cooperadores amigonia-
nos se volvieron a sus residencias, distribuidas en los pueblos de la huerta 
valenciana, como lo hacían los primeros terciarios en tiempos del Padre fun-
dador. Los naranjos, tan en sazón ya en este tiempo, con sus miles de globos 
dorados, como diría Blasco Ibáñez, pusieron la nota de color en este inolvida-
ble Día de la Familia Amigoniana.

Fr. Agripino G.

El grupo de 
la Familia 
Amigoniana 
en el claustro
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LUIS AMIGÓ
HOMBRE DE PAZ

Luis Amigó, a su ingreso en la diócesis de Solsona, saluda a sus diocesanos con 
el saludo de paz franciscano: “Os saludamos con el saludo de paz con el que el 
Seráfico Padre San Francisco usaba diciendo a las gentes “El Señor os de la paz” 
(L. Amigó, OC 252).

Saludo que así mismo usa fre-
cuentemente al dirigirse a sus hijos, 
los religiosos y religiosas terciarios 
capuchinos. “Deseo saludaros con el 
saludo de paz que los ángeles die-
ron al mundo en el nacimiento del 
Redentor” (L. Amigó, OC 580).

En este punto sigue fielmente 
la actitud de su Seráfico Padre San 
Francisco, pues, así como aquél paci-
ficó al Podestá con el Obispo de Asís, 
así también Luis Amigó consigue 
la pacífica reconciliación del señor 
cura con el señor alcalde de Alboraya 
(Valencia).  Por lo demás interviene 
así mismo en la pacificación del pue-
blo de Ador, del que “lamenta la des-
unión del pueblo, al que mucho amo, 
y por el que ruega al Señor para que 
vengan todos a sentimientos de paz 
y concordia” (L. Amigó, OC 1802).

¡Y qué no hizo Luis Amigó para 
mitigar las divisiones y desavenen-

cias originadas a lo largo de los años en las fraternidades de sus hijas e hijos espi-
rituales! ¡Qué cartas tan deliciosas, paternales y amorosas no escribió! ¡Qué inter-
cesiones no tuvo ante las autoridades para restaurar la paz y concordia fraternas 
entre sus hijos! 

A conclusión de una de sus misivas escribe a sus hijos: “Me alegro singular-
mente por la paz y tranquilidad del personal. Esta paz es el mayor bien que los 
ángeles anunciaron al mundo en la venida del Redentor” (L. Amigó, OC   1749).

Rivotorto, Asís, Italia
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Luis Amigó frecuentemente habla 
de la triple dimensión de la paz: para 
con Dios, para con el prójimo y para 
consigo mismo. En este sentido escri-
be a sus diocesanos de Segorbe el 
16 de marzo de 1919: “La verdade-
ra y sólida paz se consigue, amados 
hijos, cuando se tiene con Dios, con-
sigo mismo y con el prójimo, sin que 
pueda ella lograrse si no van las tres 
hermanadas” (L. Amigó, OC 880).

Este mismo pensamiento, si bien 
más completo, le había expresado 
ya en 1917, con ocasión de la guerra 
europea: “Fijaos en que la paz es fruto 
de la buena conciencia, del santo 
temor de Dios, de la sumisión a sus 
divinos preceptos, de la mutua unión 
y caridad fraterna. Sin estas condicio-
nes ni se puede tener paz con Dios, ni 
con sus semejantes, ni aún consigo 
mismo” (L. Amigó, OC 805).

Uno de los cometidos esenciales de Francisco de Asís, y que regaló a sus 
hijos, era ser instrumentos de la paz, proclamar la paz de toda la creación. “El 
Señor me regaló que dijese este saludo: El señor te de la paz, hermano” (Test 23). 
“Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz” ¡Y era de ver los días y noches 
que pasaba Francisco en el Alvernia para poder gozar de la paz y tranquilidad 
de la creación con la arboleda y las aves de la foresta!

Es el mismo pensamiento de paz de la creación que recoge Luis Amigó en 
exhortación a sus diocesanos segorbinos: “Si en el universo se observa tan 
admirable orden y concierto en todos los seres, al que podríamos llamar paz 
universal, no es otra la causa que todas las cosas ha dispuesto con peso y medi-
da” (L. Amigó, OC 883).

Luis Amigó, por franciscano y por añadidura capuchino, conocía y practica-
ba el bello pensamiento que la Regla y Vida de los hermanos y hermanas de la 
Tercera Orden de Penitencia, y que reza así: “La paz que anuncian de palabra, 
ténganla en mayor medida en sus corazones… Que todos sean estimulados por 
su misma mansedumbre a la paz, a la benignidad y a la concordia” (R. 30).

Fr. Agripino G.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
29. LA CUESTIÓN DE LA GUAJIRA
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, T.C.

La misión de la Guajira
era muy dificultosa:
se unían malentendidos
a la dificultad propia;
obras que hacen los unos,
los otros se las cuestionan
y se gastaba la fuerza
no en hacer, sino en la boca.
La solución puede estar
en la visita canónica:
si no hubiera voluntarios
para hacerla de la forma
que se precisa y exige,
el padre Luis en persona
se ofrece de voluntario,
pues ha de ser sin demora.
Mas esto no se lo aceptan
porque su misión es otra:
la provincia recién hecha
necesita de sus normas.
Se queda, pues, es España
y a otros frailes comisiona
y los problemas surgidos
en la misión, solucionan.
Hizo el padre Luis también
una verdadera historia
de conventos capuchinos
y provincia religiosa.
Fundó san Juan de Ribera
muchos conventos por toda
la comarca de levante
y luego, a frailes y monjas
se los da para que vivan
según su regla y su norma.

Trece dio a los capuchinos
y por eso se le nombra
fundador de la provincia
capuchina religiosa.
Era el siglo dieciséis
según lo cuanta la crónica.
Trabajo ímprobo y duro
y de paciencia penosa,

Mons. Atanasio Vicente Soler
Primer Vicario Apostólico de la Guajira  (Colombia)
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San Juan de Ribera Montoliu

mas no acabó todo a tiempo
y es de su tiempo, corona.
Los datos recopilados
son histórica memoria.

El provincialato dura
un trienio y ya se agota.
Es mil novecientos dos. 
Y en el capítulo nombran
a otros que ocupen los cargos,
y el padre Luis, según normas,
queda, por un tiempo, libre
para atender a sus cosas.

En meses del mismo año,
primero a las Religiosas
y a los Terciarios después,
por oficio aprueba Roma
las constituciones de ambos
y aprueba y también apoya
a las dos Instituciones
y su vida religiosa.
Marzo y septiembre son fechas
alegres en la memoria
de las dos congregaciones
pues la Iglesia las adopta.

De la Guajira pedían
misioneras hacendosas
para atender a las niñas
y otras femeninas obras.
Las Terciarias Capuchinas
se ofrecieron generosas,
y, elegido el primer grupo, 
fueron cinco religiosas.
Y al padre Luis le proponen
en plica cerrada, anónima, 
vicario de la misión
de la Guajira en Colombia.
Mas los Terciarios movieron
hilos de alta ejecutoria
y, parece, consiguieron

el olvido o la demora:
otro se fue de vicario
pues, del padre Luis, sus obras
necesitan su presencia
y precisan su persona.

continuará

Mapa de la Guajira (Colombia)
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DEL CENTRO JUVENIL AMIGÓ 
A AMIGOLANDIA

Desde la institución del Centro Juvenil Amigó (1) hasta las orillas del río Agrá, que 
corre sonriente junto a la finca, ha sido construido un caminillo (2), entre el nutrido 
arbolado, que conduce al rincón ecológico denominado Amigolandia.

 1

 2
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AMIGOLANDIA
San Jerónimo de Moravia. Costa Rica

El ingreso comienza con un 
saludo de bienvenida al visitante 
y un senderillo ilustrado (3) 
de frases franciscanas, de Paz 
y Bien, de Francisco y el lobo, el 
himno al hermano sol, etc. La 
senda conduce directamente a 
una gran cruz, con la siguiente 
inscripción: “No está aquí. Ha 
resucitado” (4). E indica seguir 
la dirección a la Cabaña de 
Francisco y los Hermanos (5). 
La cabaña, en el frontal y latera-
les ha sido ilustrada con la frase 
Paz y Bien. Y ofrece al visitante 
Paz y Alegría.

 
3

 
4

 
5
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DEL CENTRO JUVENIL AMIGÓ 
A AMIGOLANDIA

Siguiendo la ruta del senderillo por el Rincón Amigoniano, o Amigolandia, se llega 
finalmente a la capillita de la Porciúncula (6).  Cuenta con las mismas proporciones 
de la Porciúncula de Asís. En su centro está el altar con la imagen de Francisco de 
Asís. Toda ella es de cristal para permitir así admirar y contemplar la naturaleza. Y se 
halla como incrustada en la arboleda del lugar. 

Todo el conjunto respira paz y alegría y goce espiritual. Es todo un canto a la eco-
logía en el que hasta los pajarillos tienen su lugar para anidar y su comida servida. 
La visita al Rincón Amigoniano de Amigolandia, es un remanso de paz y ecología, 
admirablemente bien conseguido, para descansar, en un mundo, tan ajetreado, y 
para resolear el espíritu amigoniano.

La capillita de la Porciúncula de cristal y sus alrededores, de una naturaleza luju-
riante y ubérrima, es todo un canto a la ecología, serenidad y paz franciscanas.

Fr. Agripino G.

 
6
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EN EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN 
PONTIFICIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS 1923-2023

Por Fr. Luis Amigó, Obispo de Segorbe

Entre las múltiples advocaciones con que honramos a la Santísima Virgen, fun-
dadas unas en las prerrogativas de la Señora y otras en los oficios que para con 
nos otros ejerce, es una de las más propias, más consoladoras y más conforme 
a la altísima misión que el Señor le confiara, la de Madre de los Desamparados.

En efecto, porque antes de partir el Divino Redentor de este mundo al Padre, 
a fin de que en las luchas y combates que abríamos de sostener contra tantos 
enemigos como nos rodean, no nos faltase protección, amparo y auxilio, enco-
mendó a su propia Madre el desempeñar los oficios de tal para con la humani-
dad, poniéndonos a todos bajo su amparo, en la persona del Apóstol San Juan: 
“Mujer, ve ahí a tu hijo”. Y desde entonces Ella, cual Madre verdadera, atiende 
solícita a todas nuestras necesidades: escucha y despacha favorablemente nues-
tras plegarias, y nos cobija bajo su manto, para defendernos de las asechanzas 
de nuestros enemigos, y de la justa indignación del Señor, irritado por nuestros 
pecados.

¡Y cuán bien representados no están todos estos oficios en la imagen de 
nuestra adorable Patrona! Con su cabeza inclinada hacia nosotros, perece indi-
carnos que presta atención a nuestras súplicas; su mano derecha tendida, deno-
ta estar derramando sobre nosotros las gracias que nos obtiene de su Santísimo 

Nuestra 
Señora de los 
Desamparados
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EN EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN 
PONTIFICIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS 1923-2023

Hijo, que leva en sus brazos, y sobre todo la paz y perdón, simbolizados en el 
ramo que ella empuña; y, en los dos mancebos que cubre con su manto, estamos 
representados todos los mortales, a quienes con amor de Madre acoge, exten-
diendo sus alas, cual ave benéfica, para defendernos de las infernales aves de 
rapiña, que pretenden devorarnos.

De aquí la devoción y confianza con que los valencianos todos, sin distinción 
alguna, acudimos a tan buena Madre en todas nuestras necesidades y el deliran-
te entusiasmo que sentimos por su veneranda Imagen.

A su amparo nos acogemos en nuestras tribulaciones: le consultamos nues-
tras dudas y confiamos la resolución de nuestras empresas. Y Ella enjuga nues-
tras lágrimas, esfuerza y alienta nuestro espíritu y guía nuestros pasos por entre 
las tortuosas sendas de la vida, hasta llevarnos al puerto de la salvación.

Por esto ha despertado tanto entusiasmo en todos su Coronación canónica, 
y a porfía se han desprendido de sus más preciadas joyas, para formar con ellas 
la diadema que ciña las sienes de la Señora, ya que no puede ser de corazones la 
aureola que la circunde.

¡Bien, pues, por los hijos de la noble y leal ciudad de Valencia!
¡Loor, bendición y acción de gracias a nuestra ínclita y adorada Patrona!

Las Provincias, 18 - V - 1923

Interior 
Basílica de la 
Virgen de los 
Desamparados, 
Valencia
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ESPAÑA: 
ALICANTE: Orihuela: María Rosario 
Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodrí-
guez, 30 €; María Rosa Rodríguez, 30 €. 
BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto de 
Luis Amigó, 50 €; Sandoval de La Reina: 
Familia de Andrés González, 50 €; Villa-
diego: Familia García Ramos, 30 €. 
CASTELLÓN: M. Sánchez L., 75 €; 
Altura: Irene Peña, 10; Segorbe: Con-
suelo, devota del obispo Amigó 20 €; 
HH. Terciarias Capuchinas, 30 €; Pilar 
Chover, 20 €; Otra devota, 10 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Casti-
llejo, Ana María y Enrique Llusiá, 35 
€; Carlos y Mercedes Castillejo, Ana 
María y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos y 
Mercedes Castillejo, Ana María y Enri-
que Llusiá, 35 €; Tomás Navas, 20 €; 
Tomás Navas, 25 €; Navalcarnero: 

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

Pablo Domingo e Isabel Almagro, 200 €.
PALMA DE MALLORCA:  Ramón 
Mayol, 6 €.
TERUEL: Eloisa Cabrera, 30 €; Escue-
las de María, 60 €; Bañón: Ventura A. 
Sánchez, 30 €. 
VALENCIA: María Asunción Tomás, 
400 €; Cristina S. Sánchez, 30 €; 
Burjassot: Familia Arias Ramírez, 20 
€; Godella: Devoto de Luis Amigó, 
50 €; La Font d´En Carroz: Asun-
ción Monzó, 40 €; Meliana:  Concha 
Moller, 5 €; Isabel Palazón 10 €; 
Movimiento Laical Amigoniano, 20 
€; Mislata: Devota de Luis Amigó, 
40 €; Oliva: Ángeles Mestre, 30 €; 
Cooperadores Amigonianos, 100 €; 
Serra: Devota de Luis Amigó, 10 €; 
Una devota, 10 €; Utiel: Julia Marzo, 
300 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre 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



18

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

Los Hermanos Terciarios de San Francisco, ésos a quienes los vagos y enemigos de 
los frailes tildan de haraganes, visitan todos los días la cárcel de Torrente, instruyen y 
moralizan á los presos, les obsequian con cigarros y otras limosnas; y de tal manera se 
familiarizan con los infelices encarcelados, que unos y otros se aman entrañablemente; y 
la situación de los reclusos se hace menos dolorosa por los consuelos que continuamente 
reciben de sus verdaderos amigos los frailes, y más que amigos, ángeles de la caridad 
cristiana (El Mensajero Seráfico. Agosto de 1892, pg. 382).

HERMOSA OBRA 

AGRIPINO GONZÁLEZ, T.C. 



19

Biografía
El Siervo de Dios padre Valen-
tín, en el siglo Vicente Jaunzarás 
Gómez, también nació en Torrent, 
Valencia, España,  el día 6 de 
marzo de 1896.  Y fue bautizado 
por D. Vicente Serrador en 8 de 
marzo del mismo año en la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción de su pueblo natal.  
Fueron sus padres Vicente Jaun-
zarás Tronch y Francisca Gómez 
Baixauli, ambos torrentinos.

De familia notablemente cris-
tiana –profundamente cristiana, 
dice un testigo– recibió las aguas 
bautismales en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Torrent diócesis y provincia de 
Valencia, de manos de D. Vicente 
Serrador Alejos, cura coadjutor 
de la misma.

De inteligencia despierta, muy 
pronto descolló entre sus compa-

ñeros de escuela; tanto es así que el señor maestro, don Victoriano Andrés, hubo 
de reconocer que el niño no tenía ya nada que aprender de él. Dado que manifes-
taba inclinación hacia el sacerdocio, su madre Clarica penso en llevarlo al semina-
rio diocesano, pero, dada la corta edad del muchacho, decide dejarlo algún tiempo 
en Monte Sión para que estudie los primeros latines en la escuela seráfica o semi-
nario menor de los Religiosos Terciarios Capuchinos.

Fue el tiempo suficiente para que Vicente no quisiera ya salir del convento, si 
no era a costa de su salvación según respondió repetidamente a los requerimien-
tos de su madre.  Ante tal reacción doña Francisca cede, llorando, a los deseos de 
su hijo, en los que ve la voluntad de Dios. En este tiempo, concretamente a los 
nueve años, hizo la primera comunión en la iglesia del convento de Nuestra Seño-
ra de Monte Sión, de Torrent.

El 15 de octubre de 1911 ingresa en el noviciado y dos años más tarde, el 15 
de octubre de 1913, hace su primera profesión religiosa tomando en religión el M
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P. Valentín María de Torrent 
AGRIPINO GONZÁLEZ, T.C. 

P. Valentín María de Torrent (1896-1936)
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nombre de fray Valentín Mª de Torrent con que se le conocerá en lo sucesivo.  Sus 
votos perpetuos los emitirá otro 15 de octubre, pero de 1919, y en la casa Funda-
ción Caldeiro, del Madrid moderno.

Realiza sus estudios filosóficos en San Nicolás de Bari, Teruel.  Y los teológicos, 
en Madrid, donde es ordenado de presbítero en la primera mitad del año 1920.  El 
trienio 1922-1925 desempeña su ministerio pastoral en la Escuela de Reforma de 
San Vicente Ferrer, en Burjassot (Valencia), de la que es su primer director.

Durante el curso 1925-1926 nuevamente vuelve a la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, Madrid, donde ejerce el ministerio de profesor de psicología experimen-
tal y de psiquiatría de los estudiantes teólogos, a la vez que se ejercita en el minis-
terio específico de la congregación con los jóvenes con problemas de conducta.

Desde 1926 hasta 1929 forma parte de la fraternidad de Caldeiro, Madrid, 
donde desempeña asimismo el cargo de superior.  Participa en el VIº Capítulo 
General de la Congregación.  Trasladado a la comunidad de Zaragoza, precisamen-
te el día en que es presentado a la fraternidad parte con destino al Asilo de San 
Antonio de Santafé de Bogotá, Colombia, sin avisar siquiera a sus hermanas ni a 
su madre, quien moriría sin volver a verlo más.  Durante esta etapa, asimismo de 
tres años, imprime un gran prestigio científico al centro, lo que reconocen abierta-
mente y agradecen las más altas autoridades de la nación colombiana.

La voluntad de Dios, y la insistencia de sus hermanas, que no se resignaban 
a tenerlo tan lejos de sí, llevó a los superiores a traerlo nuevamente a la patria.  
Los años de 1932 a 1935 desempeña su ministerio como superior del seminario 
seráfico de San Antonio de Padua de Pamplona (Navarra) España. Y desde 1935, 
de la casa noviciado de San José, de Godella (Valencia), en cuyo cargo de superior 
le cogió la guerra en 1936.

Martirio
El sábado, 18 de julio de 1936, dio comienzo la guerra.  El Siervo de Dios padre 

Valentín, como cada fin de semana, se había trasladado a su pueblo natal para 
ayudar a los hermanos en las confesiones y numerosas funciones litúrgicas del 
convento.  Y, precisamente en el convento de Nuestra Señora de Monte Sión, le 
cogieron las primeras algaradas y tumultos callejeros.

A primeras horas del domingo, 19 de julio, los milicianos irrumpen en Monte 
Sión.  El padre Valentín se ve obligado a acompañarlos por las diversas dependencias 
del convento.  Se encuentran con su hermana Francisca.  El Siervo de Dios le dice:

– “Tráeme agua para sumir las hostias consagradas, que hay en el sagrario, 
cuando bajemos a la iglesia”.  

Llegados a ésta el padre hace sentar a los pistoleros en los bancos y se dispo-
ne, con enorme sangre fría, a sumir los varios capones del Sagrario.

– “Esperemos a que termine el fraile de desayunar”, dicen los milicianos rojos.
Al término de la visita el padre Valentín, y con él toda la fraternidad, fue dete-

nido y llevado al Ayuntamiento, sede del Comité.  Luego de declarar el lugar del 
cobijo, de todos y de dada uno de los religiosos, éstos quedan en libertad.  El Sier-
vo de Dios recogió en su casa paterna a trece religiosos y chicos que no tenían 
familia en Torrent.  Al llegar a casa le dice a su hermana Francisca:
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–  “Toma la llave del sagrario de Monte Sión.  Me siento orgulloso de haber 
podido salvar las sagradas formas y evitado así un sacrilegio”.

El día 22 en un coche, cuatro pistoleros y dos guardias civiles, se lo llevaron 
consigo a la casa noviciado San José de Godella.  El P. Valentín, superior de la casa, 
haciendo alarde de buen humor y de amable trato intentó congraciarse con los 
milicianos.  Creyendo haberlo conseguido salió vestido de hábito y con el breviario 
en la mano para rezar el Oficio paseando por el corredor de la comunidad.  Inme-
diatamente los milicianos le arrebatan el libro y medio le arrancan el hábito, lle-
vándoselo a otra parte.

El 25 de julio de 1936, día de Santiago apóstol, los religiosos de la casa novi-
ciado se dispersan.  Los seminaristas habían sido ya enviados a sus casas o cobi-
jados en familias de la población.  El P. Valentín, con algunos religiosos más, se 
trasladan a Torrent en busca de seguro refugio.  En su pueblo natal el Siervo de 
Dios, cual zagal del Buen Pastor a quien en día de tormenta se le dispersa el reba-
ño, fue recogiendo una por una las ovejas tratando de cobijarlas en lugar seguro.  
Por fortuna, a quienes cambió de lugar sin avisar al Comité, se salvaron de la tor-
menta.

El 28 ó 29 de agosto de 1936 el Siervo de Dios padre Valentín es detenido y, 
con los religiosos que con él estaban en la casa paterna, recluido en la cárcel cono-
cida como La Torre, en Torrent.  El 17 de septiembre, fiesta de la impresión de las 
llagas del padre san Francisco, después del mediodía avisan a sus hermanas:

– “¿Queréis oír cantar las llagas al padre Valentín?  Se le oye perfectamente en 
toda la plaza”

Las hermanas enseguida se encaminan a la plaza donde pueden oírle perfecta-
mente.  En la cárcel hacían el ejercicio de Las Llagas con los sacerdotes y religiosos 
compañeros.  Habían convertido la oscura cárcel en iglesia del convento.  El padre 
Valentín se había convertido en cabeza de los encarcelados y, sobre todo, de los 
hermanos en religión que con él estaban presos.

Aquella misma noche, en que se desató una gran tormenta como no se ha 
conocido otra, les bajaron de la cárcel.  Los tres sacerdotes seculares y cinco reli-
giosos terciarios capuchinos iban maniatados de dos en dos, como se ha dicho 
en el martirio del padre Ambrosio Mª de Torrent.  Fueron ejecutados en el lugar 
denominado Fuente de la Mantellina, en terreno de Monserrat, y sepultados en 
fosa común en el cementerio del pueblo.

A la vuelta a Torrent, según el testimonio de uno de los choferes, alguno de los 
milicianos venía tirando por la ventanilla del coche las estampas que había arreba-
tado a los mártires momentos después de su ejecución.  

Semblanza
El Siervo de Dios era más bien bajito, pero robusto, y de una recia personali-

dad.  De temperamento ardiente, vivía como en continua lucha por ser bueno y 
hacer el bien.  Era alegre, dicharachero, optimista y estaba siempre contento.

Como sacerdote estimaba su vocación y la estimulaba en los demás.  Entu-
siasta, fuerte, animoso, no le gustaban las cosas a medias.  Era un buen elemento 
para la Congregación.
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A pesar de su aspecto un tanto adusto, sin embargo, su predicación era sen-
cilla y atrayente, y en sus reflexiones a la comunidad y alumnos se manifestaba 
simpático y ameno.  Las fiestas más solemnes eran precedidas siempre del canto 
de vísperas.  Y el día de la fiesta la misa era cantada y con sermón.

Siempre manifestó un gran interés por la Congregación, a la que amaba con 
ternura de hijo, por lo que quería que las fiestas de Nuestra Madre de los Dolores 
y de Nuestro Padre San Francisco se celebraran con mucho interés por parte de 
todos.  Eran, decía, nuestros Patronos y Titulares.

El 2 de septiembre de 1925 fue nombrado oficialmente profesor de psicología 
experimental y psiquiatría por los superiores mayores.  Estimulado por este docto 
cometido, emprende una esmerada preparación personal, teórica y cultural, en 
psicopedagogía, psicotecnia y oratoria sagrada, que le lleva, de inmediato, a dic-
tar sabias lecciones, a pronunciar brillantes conferencias y a predicar elocuentes 
pláticas y sermones.  “Piedad, pláticas y fervorines asimismo brillan tanto en su 
oratoria como otras actividades docentes y culturales”.

Identificado plenamente con la actitud redentora y misericordiosa del Buen 
Pastor, que va en busca de la oveja perdida, devuelve al recto camino la extraviada, 
venda a la herida y ama con mayor intensidad a la que mayormente lo necesita, 
solía repetir que, para un terciario capuchino, no debe existir el muchacho difícil.

Durante su vida se manifestó muy devoto de la celebración eucarística, a la 
que procuraba dar la mayor solemnidad y esplendor posibles.  Profesó un profun-
do amor filial a la Virgen de los Dolores y fue muy exacto, durante toda su vida en 
la práctica del examen de conciencia; tanto es así que consta que lo hizo incluso el 
mismo día de su muerte.

El padre Valentín era celosísimo por la gloria de Dios y por su amor a la Iglesia.  
Tenía una vocación acendrada y admirable.  Estando preso en la cárcel de Torrent 
cantaba en compañía de los demás religiosos los Dolores de la Virgen y Las Llagas 
del Seráfico Padre San Francisco, a quien, como buen franciscano, también profe-
só una gran devoción.

Nota destacada de la silueta espiritual del Siervo de Dios, según un connovicio 
suyo y el testimonio de sus hermanas, era su gran coraje para superar las dificulta-
des. Era molt valent (era muy valiente), según ellas.

Por lo demás siempre se mostró religioso humilde y sencillo.  Y, aun siendo 
superior, nunca le importó arrodillarse delante de un religioso para pedirle perdón 
cuando consideraba que en algo le había ofendido.  

Como síntesis de su silueta espiritual pudiéramos afirmar que el Siervo de Dios 
se manifiesta como uno de los religiosos terciarios capuchinos más cercanos al 
ideal del Venerable Luis Amigó, tanto por su espiritualidad centrada en la trilogía 
amigoniana de Cristo Buen Pastor, Seráfico Padre San Francisco y Virgen de los 
Dolores, como por su entusiasmo en el ejercicio gozoso de la misión específica de 
“ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor”.

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
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MÁRTIRES ESPAÑOLES (1934-1939)
POR D. JORGE LÓPEZ TEULÓN 

– Libro de 14 x 21 cm. y 292 páginas.
– Edita EDIBESA. Madrid, 2007.

– El libro, de 292 páginas, recoge por 
orden de fechas todas y cada una de las 
beatificacio-nes y canonizaciones realiza-
das por Su Santidad san Juan Pablo II.

 –  El tomo viene abierto con una 
breve introducción y distribuido en 13 
capitulitos, cada uno de los cuales viene 
dedicado a una beatificación, con indica-
ción de la fecha de beatifi-cación.

– El autor presenta una breve biogra-
fía de cada uno de los beatos y santos, a 
la vez que muestra una fotografía de la 
mayor parte de cada uno de los diversos 
grupos beatificados.

– El libro es sumamente claro y orde-
nado para poder obtener una idea clara y 
precisa de la figura de san Juan Pablo II en su faceta de elevar al honor de los 
altares a los mártires españoles de la persecución religiosa de 1934-1939.

– Por los que se refiere a los mártires de la familia amigoniana se podrán 
encontrar en las páginas 231-234, con su breve biografía.

– El autor, como última palabra, finaliza su obra con la oración con que con-
cluye el docu-mento de la Conferencia Episcopal Española Vosotros sois la luz 
del mundo, con ocasión de la beatificación de 498 mártires de la persecución 
religiosa española, en el otoño del año 2007. 

– El tomo viene enriquecido con un índice alfabético de los mártires y según 
el capítulo en el que cada uno de ellos aparece.


