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Causa de Beatificación

A primeros días de este mes nos hemos encontrado
como Familia Amigoniana para celebrar la Vida
Consagrada, una llamada a identificar nuestro
compromiso con la llamada divida; “Dios llama
especialmente a los fieles para que gocemos de este don
peculiar en la vida de la Iglesia”.

Este hace parte de uno de los tantos encuentros
programados por los grupos Amigonianos con los cuales
se pretende fortalecer a las comunidades entorno al
carisma, la vida y la obra del padre Luis Amigó. Los
asistentes venidos de más de 15 localidades de la región
tuvimos la oportunidad de elevar una plegaria por la
pronta Beatificación del padre fundador.

Los resultados fueron espectaculares, todos teníamos
algo en común: nos sentíamos unidos en “alguien” que
nos es común a todos, Luis Amigó, y este año de una
manera especial al conmemorar su Declaración de
Venerable por parte de San Juan Pablo II.

La actividad principal fue la exposición con título
, alrededor de tres puntos:

Primero, se hace un esbozo del retrato de ser hermano
del padre Luis Amigó fundamentándolo en la revelación
de Jesús de que Dios es Padre; Segundo, Ser hermano
entre hermanos visto desde el punto de vista de la
vocación entendida como forma de amor, y el tercero y
último, Ser hermano de los pobres. Al finalizar la
evaluación nos deja un bellísimo recuerdo y nos
compromete a estar atentos a la nueva convocatoria.

“El
Padre Luis nos reúne”

Luis AmigóLuis Amigó
n o s c o n v o c an o s c o n v o c a

Reunión Junta Nacional Familia Amigoniana
Comisión Causa de Beatificación Colombia
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Vivir con pasión es la invitación que hoy nos hacen nuestros
alumnos, jóvenes y demás personas que a diario necesitan de
nuestra alegría y nuestra ayuda, debemos estar
auténticamente enamorados de lo que hacemos para que
pueda surgir fácilmente una frase bonita, un apretón de mano
aquellas actitudes que forman parte del ADN del ser
amigoniano.

Siendo alegres y enamorados podremos ser luz para los
demás. Una luz que acoge, que acompaña y que sana a
quienes sufren. Es decir, una luz de compasión. Pero una
compasión que parte desde una experiencia de haber sido
previamente compadecido y no por creernos superiores a
nadie. Tenemos que estar atentos para ir más allá.

En los Amigonianos l
, a hacer que pase, a hacerlo

bien, a conseguir ese detalle que nadie ve, ese deseo de hacer,
ese sentido de pertenencia que tenemos por los marginados,
los desprotegidos, eso es la pasión. Si lo que haces no te
apasiona no tiene ningún sentido, no lo vas a hacer bien. La
pasión, cuando se siente y se descubre, es irremediable. A
todos nos apasiona algo en común el ir en pos de la oveja
descarriada.Apasiónate con el CarismaAmigoniano.

a pasión es eso que nos hace existir,
eso que nos motiva a hacer algo
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Como una estrategia más de ir posicionando al padre Luis la Comisión Luis
Amigó ha venido repartiendo las medallas del padre fundador que incluyen
reliquias procedentes de tejidos y trozos de tela de los hábitos, túnicas e
indumentaria que llevó el propio religioso, actualmente en proceso de
beatificación.

Las reliquias han sido solicitadas por toda la Familia Amigoniana de más de
treinta países que han pasado por Godella en Valencia donde se ubica un
museo con pertenencias del religioso que administran los Religiosos
Terciarios Capuchinos, allí también se encuentra el lecho de muerte del
fundador donde el peregrino aprovecha para orar y pedir por su pronta
Beatificación.

Las medallas de origen del taller de orfebrería de Rafelbunyol, son
elaboradas en un material brillante plateado, y tienen el tamaño de una
moneda de dos céntimos. Por un lado, "cuentan con una imagen grabada
del venerable Luis Amigó" y, por el otro, con "una pequeña reliquia de tela o
tejido" y una inscripción que certifica su autenticidad.

De esta forma las medallas se han diseminado a numerosas partes del
mundo África, Costa de Marfil, Benin, Guinea, Asia, Filipinas, Corea, India,
además de América del Sur y Europa", sigamos pidiendo la pronta
Beatificación y tengamos la reliquia muy cerca de nuestro corazón.

Reliquia
del padre

Luis AmigóLuis Amigó
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Mi nombre es Lorena, en diciembre pasado fui
diagnosticada con leucemia. Podemos intuir lo que
esto originó en mí en mi familia y amigos.

Tengo la suerte de vivir en Costa Rica, que, con su
buena atenc ión san i ta r ia , ensegu ida me
proporcionaron tratamiento para esta enfermedad.

Como creyente, tengo la convicción de que es el Señor
el que sana por medio de los médicos y la ciencia. Por
eso, todos los que me aprecian comenzaron una
intensa oración por mí en esta enfermedad. Entre ellos
están mis queridos amigos los Religiosos Amigonianos
que lo hicieron por intercesión del P. Luis Amigó. Ellos
me han manifestado especialmente su cercanía y
ánimo que viene de la unidad con el Señor. Eso me ha
dado mucha confianza y disposición positiva para el
tratamiento y para la sanación.

Hace poco me han diagnosticado que estoy superando
esa enfermedad, si bien todavía debo seguir en control,
pero felizmente los médicos me dicen que se ha
superado lo peor.

Gracias a las oraciones de mucha gente y, en especial
de los Religiosos Amigonianos, puedo, decir hoy que
estoy sana. Doy gracias infinitas a Dios que por
intercesión del P. Luis Amigó he sentido su obra de
sanación en mí. Nos proteja siempre y nos cubra con su
manto la Virgen de los Dolores. Que nuestro P. Luis
Amigó siga intercediendo por nosotros, por mí y por mi
familia, y todas las personas que necesitan
especialmente.

Lorena Fernández

Costa Rica
San Jerónimo de Moravia

intercesión del padre Luis Amigó

Gracia recibida por

Sabias que:

-

-

-

El padre Luis Amigó hizo construir
un panteón tras la iglesia en
Massamagrell con el fin de que
cuando depositar allí sus restos
para que las religiosas y asiladas
lo tuvieran más presente en sus
oraciones.

El fundador antes de orar decía
“Disponed, Señor, mi alma de
suerte que sea gustosa morada
vuestra y donde yo continuamente
os dé culto, veneración y amor.

En la plaza que Valencia dedicará
al Obispo LuisAmigó se encuentra
un busto en su honor con la
leyenda “Apóstol de la juventud
extraviada”


