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Luis Amigó

▼

Hermanas Capitulares.

XX Capítulo General de las
HH. Terciarias Capuchinas y
150 Aniversario del Nacimiento
de Luis Amigó

P

or esta vez, sin que sirva de precedente y contradiciendo
nuestra costumbre, vamos a dedicar un número monográﬁco
de la Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó a dos gratos eventos que
han tenido lugar durante el último trimestre del pasado año 2004: El
XX Capítulo General de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia y la Clausura del 150 Aniversario del Nacimiento del
Venerable Padre Luis Amigó.
Por lo que se reﬁere a los actos realizados en honor del Venerable
Luis Amigó con motivo de los 150 años de su nacimiento, vamos
a reducir la crónica únicamente a los eventos realizados en tres
lugares de la Comunidad Valenciana: en Masamagrell, pueblo natal
del Venerable Luis Amigó; en Torrente, pueblo por el que tanta
predilección maniﬁesta en vida el Padre Luis; y en Segorbe, de cuya
diócesis desempeña su ministerio episcopal los veinte últimos años de
su existencia terrenal.
La crónica se verá ilustrada con un amplio despliegue fotográﬁco ❁

▼

Nueva Superiora
General y Consejo.

Hermanas Terciarias Capuchinas
XX CAPÍTULO GENERAL

D

el 1º de octubre del pasado año 2004, aniversario del Tránsito
del Venerable Padre Luis, al 31 del mismo mes y año, cuarenta
y tres hermanas capitulares representando a las 1341 hermanas del Instituto, distribuidas en 225 fraternidades y repartidas en treinta naciones
de los cuatro continentes, se constituyen en la ciudad de Roma en el XX
Capítulo General.
El Capítulo viene precedido de ocho días de retiro y oración en el
recién restaurado Monasterio de Nuestra Señora de Montiel, en Benaguacil-Valencia, España, la amable Casita de la Madre.
Constituye tema de reﬂexión para el XX Capítulo General: La Terciaria Capuchina enviada a anunciar a Jesucristo en un mundo globalizado.
Y su ﬁnalidad es la de impulsar y promover la vida religiosa y apostólica, siguiendo la propia espiritualidad, las directrices de la Iglesia y las
propias Constituciones, atentas siempre a los signos de los tiempos.
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Mediado el Capítulo, el sábado día 23 de octubre, las hermanas proceden a la elección de la superiora general y al día siguiente, 24, a la de
sus cuatro consejeras generales, cargos que recayeron en las siguientes
hermanas:
Superiora General: Hna. Julia Apesteguía Mariezcurrena.
Primera Consejera: Amelia Luengas Herreño.
Segunda Consejera: Yalile Jurado Fajardo.
Tercera Consejera: Amparo Alejos Morán.
Y cuarta Consejera: Aleyda Garcés Fernández.
Casi al ﬁnal del las sesiones capitulares las hermanas son recibidas en
audiencia particular por Su Santidad Juan Pablo II quien, luego de felicitarlas por el éxito del Capítulo les lee, y a continuación le entrega a la
nueva superiora general, Hermana Julia Apesteguía, una deliciosa carta
de la que, con sumo gusto, extractamos algunos de los párrafos más interesantes y signiﬁcativos:

▼

“1º Me es grato saludaros con afecto -escribe Su Santidad el Papacon ocasión del XX Capítulo General, que se celebra en coincidencia con el 150º aniversario del nacimiento de vuestro Fundador, el
Venerable Mons. Luis Amigó y Ferrer. Son dos acontecimientos signiﬁcativos que os ofrecen la oportunidad de dar nuevo vigor a la
experiencia espiritual del propio carisma e impulsar vuestra misión
evangelizadora característica.

4

Eucaristía en la cripta de San Pedro del Vaticano.

▼

Día de asueto en el Monte Alvernia.

2º Deseo expresar el sincero reconocimiento de la
Iglesia por vuestra labor a
favor de los más necesitados, los ancianos y enfermos, los jóvenes y niños
necesitados de amparo,
educación, alegría de vivir
y creer en Cristo.
3º Os invito, pues, a
intensificar cada día más
la unión con Cristo mediante la contemplación y
oración asidua y a dar vitalidad a vuestros trabajos
imitando su actitud redentora, pues “cuanto más se
vive de Cristo, tanto mejor
se le puede servir en los
demás, llegando hasta las
avanzadillas de la misión
y aceptando los mayores
riesgos”
(Vita consecrata, 76).
Confío los trabajos capitulares y las actividades encaminadas a conmemorar el 150º aniversario del nacimiento de vuestro Fundador a María,
maestra incomparable en acompañar a su Divino Hijo hasta la Cruz y en
hacer presente con gozo su triunfo glorioso en medio de la comunidad
cristiana, como lo acogió e hizo crecer en el seno de la Sagrada Familia.
Con estos sentimientos y deseos, e invocando la intercesión de los
Beatos mártires de la familia amigoniana, os imparto de corazón la Bendición Apostólica, que muy gustoso extiendo a todas las Hermanas de
la Congregación, así como a quienes, compartiendo el mismo espíritu,
colaboran en vuestra obras apostólicas”.
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▼

De visita por las calles de Asís

Durante los días del Capítulo General las Hermanas tuvieron asimismo la facilidad de visitar los lugares franciscanos de Asís y del Monte
Alvernia, centros de espiritualidad para todos y cada uno de los integrantes de la gran familia franciscana.
Luego de unos días de reuniones y trabajos capitulares por comisiones
el XX Capítulo General concluyó con una misa en la cripta de San Pedro
del Vaticano, lugar privilegiado en el que se percibe de modo especial la
presencia caliente de los primeros mártires del cristianismo.
Fue la particular visita que las Hermanas Terciarias Capuchinas, las
hijas espirituales del Venerable Luis Amigó, rindieron Ad Límina Apostolorum, es decir, de hinojos ante el Sepulcro de los Apóstoles ❁
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150 Aniversario del
Nacimiento de Luis Amigó
MASAMAGRELL (VALENCIA)

• Triduo

L

en honor de Luis Amigó

os actos de Masamagrell se inician con un triduo de acción de
gracias en la iglesia parroquial de San Juan Apóstol y Evangelista. El primero de los días, el 13 de octubre próximo pasado, preside
la eucaristía Mons. Juan Antonio Reig, obispo de Segorbe-Castellón,
sucesor en el cargo pastoral del Venerable Luis Amigó. Centra su homilía en el espíritu y trabajo pastoral desarrollado por su predecesor en el
servicio a la diócesis segorbina.
El segundo de los días, el 14 de octubre, preside la eucaristía el padre Agripino González, vicepostulador de la causa de beatiﬁcación del
Venerable Padre Luis Amigó, y centra su discurso en la vida y obra de
Luis Amigó y de sus hijas e hijos espirituales repartidos en 32 naciones,
de los cuatro continentes.

▼

Finalmente el tercero de los días preside la Eucaristía el padre José
Oltra, ex superior general, y ex provincial de los terciarios capuchinos
en España. Su palabra cálida se centra en diversos hechos de la vida del
Venerable Luis Amigó y de su pueblo natal.
Convento capuchino de Masamagrell.

Las diversas eucaristías son concelebradas por numerosos sacerdotes,
tanto del clero secular como de los hijos espirituales del homenajeado Padre Luis, cuyos devotos llenan diariamente las naves del amplio templo
parroquial.

•

Cooperadores Amigonianos y Zagales

D

urante el fin de semana asisten a los actos en honor del Padre
Luis Amigó quinientos cooperadores amigonianos y jóvenes zagales que han querido participar de la grata efemérides. Provienen de
las provincias de Navarra, Madrid, Sevilla, Albacete, Vizcaya, Cantabria,
La Coruña y, por supuesto, de Valencia. Asimismo participan grupos de
jóvenes de Alemania e Italia.
Precedentemente a su venida han reﬂexionado sobre el sacramento del
bautismo, y durante todo el ﬁn de semana tienen un concurso sobre la
vida y obra de Luis Amigó y de sus religiosas y religiosos.

▼

Durante el festivo weekend, del 15 al 17, de octubre aprovechan también para conocer diversos lugares amigonianos. No ha faltado su obligada visita al Museo Luis Amigó y al Museo de los Mártires, en Godella, el
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Seminario San José, de Godella, y logotipo.

▼

Grupo de zagales asistentes a los actos.

convento de la Magdalena, así como también el sepulcro de Luis Amigó,
la casa y la pila bautismal en Masamagrell, y el centro de misión especíﬁca Colonia San Vicente Ferrer, en Burjassot, lugares todos ellos de la
provincia de Valencia.
Participan asimismo, el domingo día 17, en la misa de acción de gracias en la parroquia de San Juan Evangelista, en la que el Venerable Padre Luis Amigó fue bautizado.

•

Hijo predilecto de Masamagrell

E

l 16 es una fecha gozosa para los paisanos, amigos y devotos
del Venerable Padre Luis Amigó, pues, en un acto realizado en
la Casa de la Cultura del pueblo, se le concede la Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Masamagrell, a la vez que se le nombraba su hijo
predilecto. Al acto asiste la corporación municipal en pleno, pues con
plenitud de pareceres precedentemente también había acordado la Cor9

Quienes van llegando al salón de
actos pueden deleitarse en el vestíbulo viendo una exposición sobre la
vida y obra de Luis Amigó, organizada por el cooperador amigoniano
Chivite y el padre Jesús Mari Etxetxikía. Asimismo se les obsequia
con un folleto ilustrativo y deliciosamente editado por el Ayuntamiento.

▼

poración Municipal otorgarle tal
distinción.

Pergamino acreditativo.

La portada reproduce el logotipo del Padre Luis sobre el convento capuchino de Masamagrell. Sirven de introducción unas palabras del señor alcalde, luego se recoge el acuerdo tomado en pleno, a continuación
vienen los 66 centros que en todo el mundo se honran con el nombre de
Luis de Masamagell, para concluir el opúsculo con la trascripción de la
partida de bautismo de Luis Amigó. El opúsculo ﬁnaliza con una síntesis
de su vida y obra y el programa-concierto del acto cultural sucesivo.
Se da comienzo al acto con la proyección de un vídeo en el que se
presenta la vida y la obra del homenajeado. Sigue la entrega, por parte
del señor Alcalde, de la medalla de oro del Ayuntamiento y del delicioso
pergamino en que se le nombra hijo predilecto de Masamagrell, que reciben los representantes de las dos
congregaciones religiosas
fundadas en su día por el
Venerable Luis Amigó.
La hermana Justa Osma,
en representación de la
superiora general de
las hermanas terciarias capuchinas, agradece la
distinción que
el Ayuntamiento concede a su
▼

Medalla y pergamino
en el que se nombra a Luis
Amigó hijo predilecto de
Masamagrell.

A continuación el señor alcalde de Masamagrell, don Miguel Bailach, ensalza
Medalla de oro otorgada.
con palabras cálidas y emocionadas la labor que el Padre Amigó y sus hijos e hijas espirituales han aportado a la
sociedad, elogiando su labor entre los humanamente más desfavorecidos
y, con especial referencia, a la educación de los jóvenes con problemas.
Al acto de entrega de la medalla de oro, que cuenta con una gran
asistencia de vecinos de la localidad y de los municipios comarcanos, sigue la inauguración de una muestra fotográfica que recoge
la vida y obra de Luis Amigó, así como también los trabajos que desarrollan sus hijas e hijos espirituales en el mundo.
Cierra la celebración un concierto de la coral Studium Vocale, que ofrece un bello repertorio, al que sirve de digno colofón el estreno del Himno
al Pare Lluís de Massamagrell.

▼

▼

Padre Fundador, a la vez que destaca su ﬁgura
como gigante de la vida espiritual. Por su
parte el padre Manuel Carrero, en nombre
del padre general de los religiosos terciarios capuchinos, agradece asimismo a las
autoridades la deferencia por otorgar tal
galardón al Padre Luis.

La Corporación Municipal en la entrega de los galardones concedidos.
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•

Misa de acción de gracias

E

l acto central en honor del Padre Luis tiene lugar el domingo, 17
de octubre, en que se cumplen los 150 años de su nacimiento. El
centro lo ocupa la solemne eucaristía de acción de gracias, celebrada en
la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista, en la fecha exacta de su
nacimiento y bautismo hace 150 años.

▼

Preside la eucaristía el señor Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín
García-Gasco, con quien concelebra medio centenar de sacerdotes. En
la iglesia no cabe un alﬁler, ya que acuden unos quinientos asistentes,
en su mayoría jóvenes, provenientes de toda España, Europa, e incluso
América, como se ha dicho. Es una delicia ver a los más jovencitos, llamados Zagales, sentados en el suelo junto al presbiterio, ataviados con
sus camisetas deportivas preparadas para el acto, no perder detalle de
la celebración litúrgica. Tal es la asistencia de ﬁeles que muchos de ellos
tienen que seguir la celebración eucarística desde la misma plaza de la
iglesia.
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Grupo de sacerdotes concelebrantes.

▼

El Sr. Alcalde obsequia
a diversas corporaciones.

El Señor Arzobispo en su homilía, con motivo de iniciarse en esos momentos el Año Eucarístico proclamado por Su Santidad Juan Pablo II,
partiendo de la eucaristía, y con alusiones frecuentes a Luis Amigó, ilumina los temas del amor conyugal, el divorcio, el aborto, etc., tan presentes y reiterativos y de tan perenne actualidad.
Al ﬁnalizar la santa misa la hermana Justa Osma lee un e-mail, recibido desde Roma, en el que la superiora general, hermana Ligia Elena
Llano y cuarenta y dos hermanas participantes al XX Capítulo General,
se unen al acto y rinden gracias al Señor por tan estupenda efemérides.
A continuación el señor cura párroco, don Enrique Montalt, agradece
asimismo al señor Alcalde, autoridades religiosas y civiles, y gentes del
pueblo, por su numerosa participación en los actos del sesquicentenario
del nacimiento del Padre Luis de Masamagrell.
Finalmente el señor alcalde obsequia a la parroquia de San Juan Apóstol, a los padres capuchinos, a las hermanas terciarias capuchinas y a los
religiosos terciarios capuchinos con una partida del bautismo del Venerable Padre Luis de Masamagrell bellamente enmarcada.
Concluida la santa misa, el señor arzobispo, clero y pueblo, en compañía de las autoridades de la Generalitat y del pueblo de Masamagrell, se
dirigen a la plaza de la iglesia donde el señor arzobispo procede a la bendición del monumento al Padre Luis Amigó, bellamente restaurado por
el Ayuntamiento para el caso. El acto concluye con el canto del Himno a
Valencia y una sonora mascletá que, obviamente, nunca puede faltar como
colofón de tales acontecimientos populares.
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▼

Asistentes a la misa de acción de gracias.

• Visita

al sepulcro de Luis Amigó

L

as autoridades asistentes al acto, acompañadas por el pueblo de
Masamagrell y a los sones de la Banda Municipal, se trasladan por
la calle Luis Amigó, a la avenida del Raval, antes Calle Mayor, en cuya
casa del numero 80 nace el Padre Luis, para descubrir una lápida acreditativa del hecho.
De regreso las autoridades civiles y eclesiásticas pasan a la Casa Padre
Luis de Masamagrell, donde sus hijas espirituales en la girola tras el altar
mayor custodian y veneran los restos mortales de su buen padre y fundador, así como también los de los abuelos, padres y hermano del mismo.
Cerca de las cuatro de la tarde se dan por concluidos los actos del día
con la despedida del señor arzobispo y demás autoridades religiosas y
civiles.
Los actos constituyen toda una eclosión de júbilo y de amor al Padre
Luis de Masamagrell, tanto por parte de la corporación municipal, como
por parte de sus hijos, amigos, familiares y devotos del Venerable. Y los
carteles y láminas que penden de balcones y ventanas, deliciosamente
elaborados, contribuyen a otorgar al pueblo de Masamagrell un aire de
ﬁesta entrañable ❁
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150 Aniversario de Luis Amigó
TORRENTE (VALENCIA)

L

os actos programados en el convento de Nuestra Señora de Monte Sión de Torrente, Valencia, con ocasión del 150 aniversario del
nacimiento del Venerable Luis Amigó, se centran en la inauguración de
una estatua al Venerable Padre Luis, según vemos en el delicioso plegable de invitación y leemos en el programa que lo acompaña.

▼

Los festejos se celebran el domingo 24 de octubre del pasado año 2004.
Los actos son precedidos de un triduo de acción de gracias que tiene lugar en la iglesia parroquial los días precedentes 20, 21 y 22 de octubre, a
las 19 horas.

Monumento a Luis Amigó. Torrente (Valencia).
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▼

El primer día del triduo preside la eucaristía concelebrada el cura
párroco de la feligresía
de Nuestra Señora de
Monte Sión, padre José
Deusa, quien centra su
homilía sobre la figura
del Venerable Padre Luis
Amigó y la Venerable
Orden Tercera Franciscana, ya desde los tiempos
de los Padres Alcantarinos tan arraigada en el
convento.

Otra perspectiva del monumento.

El segundo de los días
del triduo el superior del
convento, padre Fernando Mascarell preside la
celebración eucarística
y articula su panegírico
sobre el Venerable Padre
Luis y la Eucaristía. Para
articular su prédica le
ofrece motivo el hecho
de que Su Santidad Juan
Pablo II, en esos días, ha

proclamado el Año Internacional de la Eucaristía.
Finalmente el último día, el padre Juan Antonio Vives, superior de las
Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, preside la celebración eucarística y sus palabras se orientan a presentar las Parábolas de la Misericordia, de San Lucas, y la obra apostólica del Venerable Padre Luis. Los
tres días, juntamente con el presidente, concelebran varios religiosos. Y
los torrentinos diariamente llenan los bancos del amplio templo de Nuestra Señora de Monte Sión.
La bendición de la estatua que la ciudad de Torrente dedica al Padre
Luis tiene lugar, como ya se ha dicho, a las doce del día 24 de octubre,
seguida de la celebración de la eucaristía en la remodelada plaza de San
Jaime, en la que se ha emplazado el monumento al Padre Luis.
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Con suﬁciente antelación las autoridades, religiosos, religiosas y gentes del pueblo van llegando y llenando la plaza. A las 12 en punto el
padre José Deusa García, desde el estrado levantado al efecto, inicia su
amplia disertación sobre el monumento, presenta al artista, don Ramón
Pi Belda, y da las gracias a las autoridades del pueblo por la remodelación de la plaza y la concesión del monumento.
Seguidamente el nuevo señor alcalde de la ciudad de Torrente, don
José Bresó, ex alumno del colegio de Nuestra Señora de Monte Sión,
como su predecesor en el cargo don Jesús Ros también presente, con palabra cálida y gozosa da las gracias al artista de la localidad a la vez que
agradece a los amigonianos la labor llevada a cabo con sus gentes desde
el lejano año de 1889, en que el Venerable Padre Luis acompañó a sus
religiosos desde la Cartuja del Puig al Convent de Torrente.

▼

A continuación el padre Hernando Maya procede a la bendición del
monumento, en nombre del padre superior general a quien no le ha sido
posible asistir al acto por compromisos contraídos con anterioridad. Son
padrinos doña Lola Cervera, esposa del anterior señor alcalde, y don Vicente Simó.

Alcalde de Torrent, Sr. José Bresó.

17

▼
▼

Los padrinos:
Dª Lola Cervera y
D. Vicente Simó.

El escultor D. Ramón Pi Belda.

Sobre un estrado, elevado ex profeso para el acto, se tiene la misa presidida por el vicario general de los amigonianos y concelebrada por unas
dos docenas de sacerdotes amigonianos y del clero local. La homilía corre a cargo del padre Juan Antonio Vives. Articula su homilía sobre los
religiosos amigonianos y Torrente, de cuyo pueblo han ingresado en los
padres amigonianos, dijo, 39 religiosos que tuvo a bien mencionar, con
sus propios nombres y apellidos, para recuerdo y deleite de sus paisanos
presentes al acto.
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Inmediatamente antes de impartir la bendición el padre Hernando
Maya da las gracias a las autoridades, religiosos y pueblo. Y, a continuación, lo hace asimismo el padre provincial de España, padre José Antonio
Grau, con calidez y brevedad de verbo. La parte musical de la celebración eucarística corre a cargo del Orfeón Polifónico del Círculo Católico
de Torrente, que no desmereció de la fama que ostenta.
Como no puede faltar en Valencia en toda inauguración solemne que
se precie, y una vez concluida la celebración eucarística, los asistentes
a los actos pueden disfrutar de una sonora mascletá, por obra y gracia
-pues gratuitamente la dispara- de don Vicente Caballer, afamado pirotécnico de Godella.

▼

Los actos concluyen con un vino español en los locales del colegio de
Nuestra Señora de Monte Sión de Torrente, ofrecido por los padres amigonianos. Los actos han sido sencillos, gozosos, y muy bien organizados.
Ofrecieron la oportunidad de que las autoridades, pueblo de Torrente y
religiosos del Convento confraternizaran, como ha sido siempre tradicional durante los 115 años que los frailes amigonianos vienen ocupando el
antiguo Convent Alcantarino ❁

Grupo central de sacerdotes concelebrantes.
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150 Aniversario de Luis Amigó
SEGORBE (CASTELLÓN)

L

os festejos habidos en Segorbe (Castellón), con motivo del sesquicentenario del nacimiento del Venerable Luis Amigó, vienen
recogidos en la deliciosa invitación que sus hijas Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia envían a los invitados a los festejos. La misma dice
así:
“Las Hermanas Terciarias
Capuchinas tienen el placer
de invitarle a la celebración
del 150 Aniversario del Nacimiento de Luis Amigó,
que tendrá lugar el 20 de
Noviembre en la ciudad de
Segorbe.
• A las 17´00 h.: Misa Pontiﬁcal celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
D. Juan Antonio Reig Pla,
en la S. I. Catedral Basílica.
• A las 18´30 h.: Inauguración de la Exposición Luis
Amigó, en la capilla del “Colegio La Resurrección”.

▼

• A las 19´00 h.: Ofrenda ﬂoral al monumento Fr. Luis
Amigó.

Monumento a Luis Amigó. Segorbe (Castellón).
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• A las 19´30 h.: Vino de Honor, en los salones del Seminario”.

▼

Grupo de Hnas. Terciarias Capuchinas. Santa Misa.

La santa misa, obviamente, fue presidida por el Sr. Obispo de Segorbe, Mons. Juan Antonio Reig, y concelebrada con veinte capuchinos,
terciarios capuchinos y sacerdotes del clero diocesano. Y la iglesia catedral se ve enormemente concurrida, por cuanto en autobuses acuden
peregrinos de Benaguacil, de Torrente, de Meliana y de Masamagrell,
pueblos siempre tan cercanos a la ﬁgura y obra de Luis Amigó.
En su homilía el señor obispo de Segorbe, partiendo del mote del escudo del Venerable Padre Luis Doy mi vida por mis ovejas, sabe muy
bien armonizar el espíritu franciscano, misionero y pastoral del obispo
Luis Amigó, con su obra como obispo y fundador. Hace asimismo referencia a su obra material del dorado y estucado de la catedral, de llevar
a los carmelitas calzados al Santuario de la Cueva Santa, y a la fundación de la iglesia de Santa María, en Segorbe. Y concluye su homilía,
como asimismo suele terminar Su Santidad Juan Pablo II, con una referencia al amor del obispo Amigó a la Santísima Virgen, especialmente
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cueva Santa, a cuyo santuario organizó diversas peregrinaciones.
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Concluida la concelebración eucarística, los asistentes a la misma
pasan al contiguo convento de las hermanas terciarias capuchinas
donde se deleitan con la exposición ambulante que se tuvo ya en Masamagrell, y que pueden admirar en la capilla del convento, local a
todas luces reducido por el conglomerado de gentes que se apiñan a
sus puertas.
Las hermanas terciarias capuchinas Justa Osma y Amparo Alejos
se esfuerzan en explicar a los visitantes el motivo de la misma y la
extensión de la vida y obra de su Fundador Venerable Padre Luis
Amigó por el mundo, cuyas imágenes presenta la exposición.

▼

Luego el numeroso público pasa al acto ﬂoral ante la estatua erigida al Venerable Luis Amigó, en actitud de bendecir al pueblo, y
ubicada en la plazuela de la catedral basílica. Habla en primer lugar
la hermana superiora provincial, a continuación se recita una poesía al Padre Luis: Te conocí de niña, de María Vázquez Malboysson. A
continuación toma la palabra el Señor Alcalde de la ciudad, don Rafael Calvo y, ﬁnalmente, el Señor Obispo, Mons. Juan Antonio Reig.
Las palabras elogiosas de todos los oradores, concluyen con vivas de

Misa pontiﬁcal en la catedral de Segorbe (Castellón).
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▼

Inauguración de la “Exposición Luis Amigó”.

las autoridades y de los participantes en el entrañable acto organizado en
Segorbe con motivo de los 150 años del nacimiento del Obispo Amigó.
Durante los tres actos se reparten a los asistentes libros, folletos, calendarios de bolsillo, y recordatorios del feliz evento.
Como colofón a los actos un castillo de fuegos artiﬁciales viene a iluminar la plazuela de la catedral y alegrar a todos los participantes. El
acto tiene su ﬁnal en los salones del seminario segorbino, donde se tiene
un vino español, y en el que los peregrinos de los diversos lugares toman
sus autobuses o sus vehículos particulares para retornar a sus hogares ❁
fr. agripino g.
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LUIS AMIGÓ, RASGOS
ESPIRITUALES
Agripino González, TC.

- Libro de 150 x 220 cms. y 354 págs.
- Martín Impresores, S.L. Valencia,
2004.
- Se trata de un libro que recoge los 42
capitulitos de Espíritu Amigoniano
que han venido apareciendo sistemáticamente en la Hoja Informativa
durante los diez últimos años.
- Es un intento del autor por resaltar
los rasgos más característicos, tanto
del Venerable Luis Amigó como también de sus hijas e hijos espirituales.
- El autor parte del Cristo evangélico, misericordioso y redentor, para pasar
luego por Pablo de Tarso, descender después a Francisco de Asís, el Patriarca
de la Familia Franciscana, posteriormente descender a la fuente capuchina,
a la Orden Tercera, y recalar en la vida, obra, y especialmente escritos, del
Venerable Luis Amigó.
- Desde luego, como su autor dice, a lo largo de los 42 capítulos ha procurado
ir alternando el monólogo con el diálogo, lo narrativo con lo descriptivo y lo
biográfico con lo autobiográfico, para que el conjunto final resultase delicioso
y variado.
- La obra se puede pedir al P. Vicepostulador, y a la dirección que abajo se indica.
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