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#LuisAmigóVeMásAllá #VeMásAllá

Causa de Beatificación

Invitamos a todos los miembros de Familia Amigoniana que 
pasen por Valencia, España a que visiten esta magnífica 
catedral donde se ha instalado un cuadro del obispo valenciano 
fray Luis Amigó (Massamagrell, 1854-Godella, 1934), fundador 
de las congregaciones religiosas de los Terciarios Capuchinos y 
de las Terciarias Capuchinas, bendecido por el arzobispo de 
Valencia, monseñor Carlos Osoro.

Basílica de la Basílica de la 
Virgen de los DesamparadosVirgen de los Desamparados

El cuadro ha sido ubicado en el 'antecamarín' de la Basílica, donde Luis Amigó “ofició su 
primera misa con la familia tras ser ordenado sacerdote”, según ha indicado a la agencia 
AVAN Juan Antonio Vives, superior de las Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, 
quien ha destacado “la gran devoción que profesaba el religioso, como valenciano, a la 
Mare de Déu”, en cuya ceremonia de coronación participó siendo obispo de Segorbe, en 
1923. Feliz viaje. 
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Milagro recibido

México, septiembre de 2017. Querida Familia 
Amigoniana. Me dirijo a ustedes para contarles que 
hace unos días he tenido un accidente. Me atropelló un 
automóvil y he salido bien, aunque, según los informes 
médicos que les comparto, me he salvado gracias a la 
protección que llevaba del Obispo Luis Amigó y Ferrer.

Siempre le vengo diciendo que yo pido a Dios y a la Santísima 
Virgen por él para que lo pongan en los altares. Y cuando he ido a 
Massamagrell le doy gracias por todo lo que me ayuda. Esto que 
a mí me ha pasado los médicos dicen que ha sido un milagro. 
Una bola de sangre ha subido al pulmón y me estoy aplicando en 
el vientre heparina y 100 mg. Ahora me la han puesto a 80 mg. 
Otros dicen que tengo los huesos duros. Y yo les he dicho que 
los santos que llevo conmigo me han salvado. Gracias padre 
Luis por tu protección. 

Invitamos a todas las 
comunidades a 

compartir sus gracias 
y favores recibidos 
por intercesión del 
padre Luis Amigó. 
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ACCIÓNComunidades en 

Observatorio de 
Familia Amigonina 

Infancia 

Es una iniciativa de los Amigoninos para dar 
a conocer experiencia educativa y 
t e r a p é u t i c a  e n  m a t e r i a  d e  
drogodependencias y acercarnos a 
quienes buscan soluciones a sus 
problemas con las adicciones. 

Todo surgido de las prácticas y vivencias 
que se tienen en los diferentes centros 
educativos y de reforma dirigidos por las 
Hermanas y los Religiosos Terciarios 
Capuchinos.  

 La propuesta es que el conocimiento que 
tenemos en estos más de ciento treinta 
años de aprendizaje colectivo sirva a  
aquellas personas que están viviendo 
momentos difíciles se puedan beneficiar, el 

llamado es a los educadores y los especialistas en las diferentes 
áreas de nuestros centros para que sigan sistematizando las 
prácticas cotidianas que puedan servir para este cometido. 
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Este fue el lema de la iniciativa de 
los amigonianos que el pasado 
noviembre realizaron la tradicional 
carrera “Valora la vida”. Se trata de 
una carrera no competitiva con un 
recorrido de 3 km para sensibilizar a la 
sociedad en general sobre la 
importancia de la prevención en el 
consumo de drogas.

Carrera por la 

VIDA
“100% deporte, 

0% drogas” 
“100% deporte, 

0% drogas” 
Cada certamen congrega a centenares de amigos y vecinos de las 
localidades cercanas quienes participan con la idea de hacer 
deporte, de forma responsable y solidaria con aquellos que sufren 
el flagelo de la drogadicción. 

La Familia Amigoniana participa activamente en la organización, en la convocatoria, en la 
logística, y cómo no también estuvimos corriendo. Ésta ocasión es perfecta para fomentar 
entre nuestros usuarios y familias un estilo de vida libre de adicciones. Agradecemos desde 
aquí la labor de todos los voluntarios que se volcaron en ayudarnos a que éste día fuese tan 
especial.
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Año Jubilar Amigoniano 

La Comisión Luis Amigó aprovechando la 
celebración de los 25 años de Venerabilidad del 
padre Luis Amigó ha querido resaltar los 
elementos más valioso de la Pedagogía 
Amigoniana representados en su figura, ideó y 
puso en práctica un procedimiento de 
intervención educativa para niños con graves 
riesgos de inadaptación social, con problemas 
de adaptación al sistema escolar reglado, y con 
ello ofreció a estos niños una posibilidad de 
seguir siendo educados, a pesar de las 

dificultades que el medio les imponía. Monseñor Luis Amigó, inicia en el s. XIX una nueva filosofía 
en el mundo de los jóvenes inadaptados, aplicando métodos y técnicas innovadoras para la época. 

Durante los veintiséis años que ejerció el Ministerio Episcopal publicó, entre otros escritos, 
cuarenta y ocho exhortaciones pastorales. De éstas, las doce primeras aparecieron en Solsona 
(Lérida) (González y Vives, 1996:103-176). Dirigidas a sus diocesanos de 1907 a 1913; las 
restantes en el Boletín Oficial de Segorbe (Castellón) de 1913 a 1934 (Íbid:181-408). Las 
exhortaciones pastorales del P. Luis constituyen un elemento imprescindible para profundizar en 
su pensamiento espiritual e intelectual. Invitamos a todos los miembros de Familia Amigoniana a 
consultar con mayor detalle dichos textos que dan luces para nuestro obrar cotidiano. 

- La Congregación de Religiosos 
Terciarios Capuchinos fue el día 12 
de abril de 1889 con la vestición del 
hábito de catorce religiosos. 

Sabías que: 

Sabías que: 

- María de Montiel, Carmen de 
Alboraya y Angela de Pego 
recibieron su profesión de votos 
perpetuos en el convento de la 
Magdalena el día primero de mayo 
de 1885. 

- Las  p r imeras  m is ioneras  de  la  
Congregación de Hermanas Terciarias 
Capuchinas fueron: la madre Visitación de 
Manises, sor Clara de Beniarjó, sor 
Purificación de Manises, sor Elana de 
Barranquilla. 
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