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raemos hoy a la portada de la Hoja Informativa del Venerable 
P. Luis Amigó el II Encuentro Internacional de Cooperadores 
Amigonianos que ha tenido lugar en el Santuario de Nuestra 

Señora de Montiel -Benaguacil- Valencia los días del 3 al 9 de julio pasado 
del presente año 2005. El encuentro ha sido presidido por el superior 
general de los religiosos amigonianos, padre Tomás Barrera, y organizado 
por el padre Salvatore Ugenti, responsable de la Congregación en el área 
de los Cooperadores Amigonianos.

Han participado al encuentro 42 cooperadores provenientes de 
Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Italia, Filipinas, 
Venezuela y, por supuesto, de España, acompañados por algunos de los 
superiores mayores. El tema del encuentro ha sido Perspectivas de futuro de 
los Cooperadores Amigonianos, desde el Proyecto de Vida, dentro de la Familia 
Amigoniana. Y el congreso ha tenido por lema, acorde con la finalidad del 
mismo, “Ser testigos del amor de Cristo entre los marginados”.

▲  Los Cooperadores Amigonianos en Godella

II Encuentro Internacional de 
Cooperadores Amigonianos

Montiel - Valencia. Julio de 2005

raemos hoy a la portada de la Hoja Informativa del Venerable 
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El lunes, día 4 de julio, el padre Juan Antonio Vives presenta 
el tema fuerte del día Los Cooperadores Amigonianos en la Familia 
Amigoniana, al que sigue un animado trabajo por grupos y la 
posterior puesta en común. Y al día siguiente el profesor Guzmán 
Carriquiry, Subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, 
pone a la consideración de los participantes al congreso el tema: 
Laicos y religiosos: vida y misión compartida. Al que asimismo sigue el 
trabajo por grupos y la subsiguiente puesta en común. La tarde de 
dicho día los asambleístas la dedican al Informe-Memoria General de 
los Cooperadores Amigonianos, que corre a cargo del padre Salvatore 
Ugenti.

El miércoles, día 6 de julio, los congresistas lo dedican 
íntegramente a la lectura de las memorias de las respectivas provincias 
religiosas de las que eran representantes. Y el día siguiente, jueves 
7 de julio, es ocupado íntegramente por los dos siguientes temas: 
Propuestas de modificación del Proyecto de Vida y Directorio, a cargo del 
Secretario General, padre Pedro Acosta, y a continuación con el Plan 
de Formación de Cooperadores Amigonianos, que corre a cargo de su 
presentador y moderador, padre Bartolomé Buigues.

El viernes, día 8 de julio, los congresistas lo dedican a visitar los 
lugares amigonianos más representativos dentro de la Comunidad 
Valenciana. Visitan en primer lugar la ciudad de Torrente, en cuyo 
convento de Nuestra Señora de Monte Sión pueden contemplar la 

▼  Cooperadores en asamblea



4

iglesia parroquial y la Capilla 
de los Mártires, y en la plaza de 
San Jaime admiran la estatua 
elevada en honor del Venerable 
Padre Luis Amigó, obra del 
escultor don Rafael Pi.

Se trasladan luego a Gode-
lla, en cuya casa noviciado de 
San José visitan la iglesia con-
ventual, el altar de los Mártires 
y los museos de Luis Amigó y 
de los Mártires Amigonianos. 
Pasan luego a Masamagrell, 
donde recitan el septenario a 
la Virgen de los dolores ante 
el Sepulcro del Venerable Luis 
Amigó, recorren el convento 

de las Hermanas y, a continua-
ción, pasan a ver la iglesia parroquial, conocida por la Catedral de la 
Huerta, siendo objeto de especial contemplación la pila bautismal y el 
acta de bautismo del Padre Luis, 
para visitar luego el convento 
capuchino de La Magdalena.

El grupo de Cooperadores 
Amigonianos dedica la tarde a 
ver la catedral basílica de Segor-
be, su magnífico museo cate-
dralicio y el monumento a Luis 
Amigó, en la plaza de la catedral, 
para volver a Montiel caído ya el 
día. Visita un tanto apresurada, 
se nos antoja, para poder con-
templar todo cuanto ansían ver 
los congresistas, especialmente 
los provenientes de allende los 
mares.

▲  Banderas nacionales de los asistentes

▲  Intervención del Dr. Carriquiry
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El último de los días los asambleístas lo dedican a proponer 
acuerdos, presentar propuestas de futuro y a la evaluación del encuentro 
concluyendo, naturalmente, con la solemne eucaristía a los pies de 
Nuestra Señora de Montiel, la casa solariega de las hermanas terciarias 
capuchinas.

La relación de los asistentes ha sido muy buena -según la evaluación 
realizada por los diversos grupos-; los temas expuestos, completos; 
y la organización muy conseguida. Todo ello, cumplimentado por la 
permanente solicitud de las hermanas terciarias capuchinas, ha hecho 
que el congreso fuera agradable y que haya cuajado en una semana de 
profundización en la espiritualidad y misión de Luis Amigó y de sus 
hijos amigonianos, dentro de un clima de paz y franciscana fraternidad.

Fr. Agripino G.

▼  Los Cooperadores Amigonianos en Torrente
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Primer día de octubre. Aniversario 
de la muerte de Luis Amigó. Para estas 
calendas Valencia ya ha mitigado mucho 
sus calores estivales. Es una mañana 
radiante del delicioso otoño levantino. 
En las primeras horas la amplia vega 
valenciana vierte ya al ambiente ese 
glauco vapor que desprende la hume-
dad de sus numerosas acequias.

Eso sí, en la casa noviciado de 
Godella la misma algarabía infantil 
de todos los días. Tomo el metro para 
trasladarme a Masamagrell, origen y 
meta del Venerable Luis Amigó. De 
Godella a Valencia el trayecto es breve. 
El tren apenas si se hace notar. Luego, al 
llegar a la ciudad, se entierra como en un 
ansia infinita por hozar sin ser notado. 
Y a la altura de Alboraya abandona sus 
instintos de topo para convertirse en 
la serpiente multicolor que atraviesa 
la amplia vega. Luego suavemente 
se desliza hacia el norte entre verdes 
campos de chufas y naranjales.

Así, a la luz del día, la vega valenciana me parece mucho más inmensa que 
nunca. Sus frutos van ya sazonando. Los campitos semejan deliciosas taraceas en 
verde. Van del verde esmeralda hasta el verde más intenso y oscuro. El horizonte 
se percibe infinito. Por la derecha el sol brilla en el azul Mediterráneo. Cruzamos 
Alboraya, y Almácera, y Meliana. Dejamos un poco de lado al pueblecillo de 
Emperador y, apenas atravesamos Albalat, Foyos y Museros, y en seguida 
alcanzo el objeto de mi viaje: Masamagrell.

Apenas abandono el metro me oriento a la Calle Mayor del pueblo, la antigua 
carretera comarcal. Me dirijo al número 80. Es la casa en que Luis Amigó nace el 
ya lejano 17 de octubre de 1854. Es una vivienda pequeñita. Consta de planta baja 
y primer piso. Sobre éste se levanta una amplia andana. Posiblemente se trate 
de la casita que, en el testamento que otorga Don José Amigó en 1846, le cupo 

2. Masamagrell, origen y meta

▲  Casa natalicia de Luis Amigó

Asís 
Amigoniano



7

en suerte a Josefa Chulvi. Es la abuela 
paterna del Venerable Amigó. Ella se 
la presta encantada a su hijo Gaspar 
mientras éste resida en Masamagrell. 
Tampoco será por mucho tiempo, 
parece decirse la buena señora, pues 
Gaspar cambia de lugar más que circo 
pobre.

La dueña de la casa es doña Concha 
Mas, familia lejana de Luis Amigó. 
Amablemente se apresta a enseñarme 
su vivienda.

- Obviamente -me puntualiza- la 
casa ha sido muy reformada. Tendrá 
unos 170 metros. La vivienda dispone 
de un pequeño corralillo al fondo de 
la misma, como ves. En él, los días en 
que el señor cura imparte la bendición 
solemne, es decir,  los domingos 
y fiestas de guardar, como dice el 
catecismo, suelo cocinar la paella para 
mi marido, hijos y allegados. Son los días en que mis hijos mayores, casados o 
casaderos, ineludiblemente acuden a comer a la casa de su madre.

Luego la señora me enseña las diversas habitaciones de la vivienda. Hace 
un especial descanso en aquella en la que, según ella, casi con total seguridad 
José María Amigó ve la luz primera. Al abandonar la casa, y ya al umbral de la 
puerta, doña Concha Mas nos muestra la placa que se coloca allí en la fachada 
con motivo de los cien años del nacimiento de Luis Amigó. Todavía la señora 
tiene a bien precisarme:

- La placa estaba ya muy deteriorada, por lo que el Ayuntamiento la 
ha renovado por ésta nueva, como ves, con ocasión del 150 aniversario del 
nacimiento del Padre Luis.

La casa natalicia de Luis Amigó me ha recordado, por lo pequeñita y 
recoleta, la de Pietro Bernardone y donna Pica en Asís, bajo cuyo techo 
Francisco vio la luz.

Luego de manifestar a la dueña mi agradecimiento me despido de ella con 
un cordial ¡hasta pronto! Vuelvo sobre mis propios pasos por la Calle Mayor 
y a la altura del número 38 ó 40, no lo recuerdo bien, giro a la izquierda para 
tomar la calle Luis Amigó. Cruzo la plaza de la iglesia, ahora llamada plaza 
de la Constitución, y alcanzo el número 11 de la misma. Es el convento de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, donde reposan los 
restos mortales de su buen Padre Fundador.

▲  Sepulcro de Luis Amigó
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Una lápida, en mármol negro, a la derecha de la puerta recuerda a tres 
heroínas de 1885, mártires de la caridad. Echó en falta otra, a la izquierda, como 
recuerdo de las tres heroínas de la fe, que entregaron su vida en 1936 y gozan 
ya el honor de los altares.

Antes de llamar a la puerta a golpe de aldaba he de decir que la casa es la 
antiguamente llamada Casa del Castillo, que consiguen las hermanas terciarias 
capuchinas el año mismo de su fundación para recoger a los niños que el cólera 
deja huérfanos. A ésta se le añade luego la casita del señor vicario parroquial, 
padre Francisco de Sueras, cuando éste ingresa en religión. Con el tiempo las 
religiosas consiguen también comprar un campito, con lo que la manzana 
entera pasa a ser de su propiedad.

Me abre la puerta una religiosa con la solicitud y amabilidad propia de 
una hermana. Me saluda amablemente y, viendo que esta vez acudo más 
despaciosamente que en otras ocasiones, y con intención de visitar la casa, 
llama a la hermana superiora para facilitarme el intento. Lo primero que 
hacemos es dirigirnos a la capilla conventual, con su estilo neogótico, con su 
precioso matroneo, con su grupo escultórico de la Sagrada Familia. Todo ello 
fue ideado y costeado por Luis Amigó durante los años de su estadía como 
obispo de Segorbe.

La recogida iglesita respira aires franciscanos. Tiene el altar de la Inmaculada, 
el de San Francisco, otro dedicado a Santa Isabel, un tercero al Sagrado Corazón 
y el de la Virgen de los Dolores. 
El  grupo escultórico de la 
Sagrada Familia ocupa el altar 
mayor, con san Joaquín y santa 
Ana a ambos lados. ¡Ah!, y bajo 
el de la Inmaculada reposan los 
restos mortales de Francisca de 
Rafelbuñol, beatificada por Su 
Santidad Juan Pablo II en 2001. 
Tienen la pobreza, humildad y 
franciscana sencillez que la beata 
practicó en vida.

Pasamos seguidamente al 
trasagrario de la iglesia conven-
tual donde reposan, en pobre 
sepulcro, los restos mortales de 
Luis Amigó. Es una capillita en 
la girola del templo, cuyo retablo 
del altarcito representa a la Vir-
gen de los Dolores. Dos angelitos 
llevan en sus manos las espigas 
y racimos de uvas para el sacrifi-
cio. A la izquierda está el sepul- ▲  Pila Bautismal
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cro del Venerable Luis Amigó. A la derecha una lápida de mármol registra las 
fundaciones de sus hijas e hijos espirituales a la muerte del Venerable. 

Arrodillados recitamos el septenario por su pronta beatificación. Luego 
observamos la lápida sepulcral, protegida con hierro de forja, con la Virgen de 
los Dolores momentos antes de depositar el cuerpo de su hijo difunto en el 
sepulcro. Remata con un versículo latino: homo, humus; fama, fumus; finis, cinis 
(el hombre es tierra; la fama, humo; y el fin, ceniza). Es sin duda un verso latino 
menor y, por supuesto, en modo alguno pone de relieve la esperanza cristiana.

Despaciosamente acudimos tras el sepulcro, donde podemos contemplar 
el orificio que perforaron los milicianos en 1936. Fue un intento de profanar 
los restos mortales del insigne patricio valenciano. Gracias a Dios, y a la 
intervención del señor alcalde del pueblo (que todo hay que decirlo), cejaron en 
su tentativa. Tan sólo queda la evidencia del intento. Aquí acude diariamente, 
mientras el Señor la conservó en vida, la terciaria franciscana Carmen dels 
Mudets, para impetrar del Venerable Luis Amigó el necesario sustento para sus 
pobres. Golpea incansablemente el sepulcro con su gayata, y al Señor con sus 
oraciones.

¡Nunca quedó defraudada la pobre mujer!

Por una escalerita descendemos a la humilde cripta que el Venerable rea-
liza para recoger los restos mortales de sus progenitores y bienhechores. Luis 
Amigó es un espíritu profundamente piadoso. La cripta recoge los restos de 
sus abuelos, de su hermano Julio y de doña Josefa Jiménez Sien, su insigne 
benefactora.

Acompañado siempre por la madre superiora, que me sirve de cicerone, 
cruzamos el patio de las araucarias, del frondoso cactus y de la imagen del 

▲  Iglesia de San Juan
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Sagrado Corazón y subimos al 
primer piso. Las hermanas han 
organizado un sencillo museo 
en las habitaciones en que solía 
quedarse su Venerable Padre 
Fundador en sus numerosas 
visitas a la casa madre de sus 
hijas terciarias capuchinas. 

En él entre otros objetos, 
más que valiosos sentimenta-
les, se ha recogido su maquinita 
de escribir, sus lentes blancos, 
algunos ornamentos de iglesia y 
varios libros devotos.

Como para la gran familia 
franciscana el Sacro Convento 
de Asís constituye el relicario 
de los restos mortales del 
Santo Patriarca, para la familia 
amigoniana la casa solariega de las Hermanas Terciarias Capuchinas es el 
humilde relicario que conserva los restos mortales de su buen Padre Fundador, 
el patriarca de la familia amigoniana, y de la primera de sus hijas beatificada, la 
hermana Francisca J. de Rafelbuñol.

En la puerta del convento me despido de la hermana, me acerco a visitar el 
monumento que en 1954 el pueblo dedica al Padre Luis en la plaza y, finalmente, 
dirijo mis pasos a la iglesia de los Santos Juanes. Es la parroquia en la que el 
Venerable Luis Amigó es bautizado, donde tantas veces predica, que él consagra 
en 1908, y donde se tiene la solemne misa funeral de despedida...

Mientras cruzo la plaza de la Constitución para acercarme a la puerta del 
templo parroquial, donde me está ya esperanzo el señor cura párroco don Juan 
Celda de la Visitación, recuerdo que la iglesia es una construcción realizada por 
el capuchino Fray Domingo de Petrés. Es conocida como la catedral de la huerta 
norte de Valencia. Y para la familia amigoniana, en este camino sentimental por 
los lugares del padre, es como la catedral de san Rufino, en el corazón de Asís, 
donde el Santo Patriarca fue bautizado y donde en tantas y tantas ocasiones diri-
ge su palabra al pueblo.

Me recibe a la puerta, como digo, don Juan Celda, quien siempre se ha pres-
tado amablemente a hacer de cicerone en las frecuentes visitas a la iglesia de los 
hijos del Padre Luis. En el cordial recibimiento y amable bienvenida nos comenta 
que él fue acólito del Venerable Padre Luis, cuando apenas contaba cuatro años.

- Las religiosas, me dice, me tenían que pasar el misal. En mi servicio de 
acólito me instruía Pepito, el de la señora Luisa, entonces sacristán mayor de la 
parroquia.

▲  Capilla de las Hnas. Terciarias Capuchinas
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También me cuenta otros numerosos recuerdos infantiles. Luego se apresta 
a encender toda la luminaria del templo. Luce éste majestuoso, proporcionado, 
limpio y muy bien tenido. Se puede apreciar mejor cada uno de los detalle del 
templo, la grandeza de sus dimensiones. Y damos inicio a la visita.

Comenzamos por el baptisterio, situado a mano derecha, junto a la puerta 
de ingreso. Don Juan nos asegura que la pila bautismal durante la guerra civil 
se salvó de puro milagro, así como también el libro de actas, que recoge la del 
bautismo del Venerable Padre Luis, que luego tendremos ocasión de ver en la 
sacristía, me dice.

Pasamos ante el sepulcro de Carmen Pichastor, la terciaria franciscana, gran 
amante de los pobres, que diariamente visitaba el sepulcro de Luis Amigó, y 
ante el que clamaba ayuda para sus pobres. ¿La recuerdan? Por el pasillo de la 
nave central nos dirigimos al centro del crucero. En la cúpula don Juan Celda 
ha pintado al Padre Luis. ¡Ah!, observamos que le ha colocado ya una estela 
luminosa.

- ¡No querréis que cuando lo beatifiquen tenga que subirme otra vez al 
andamio!

Efectivamente, nos dice, le he colocado la corona luminosa, fruto de mi 
devoción particular, que no para culto público. Por otra parte sabemos que no 
le puede fallar la diaria visita al sepulcro del Venerable Padre Luis, dada la 
devoción que le profesa.

Nos enseña los retablos del altar de Nuestra Señora del Rosario, patrona de 
la población, y del altar mayor, obras muy preciadas de su maestro en pintura 
don Juan Soler Blasco. De ingreso a la sacristía levantamos la vista para contem-
plar su pintura de la consagración del templo, por obra y gracia del Venerable 
Padre Luis. Don Juan Celda ha recogido en el lienzo la amable figura del Padre 
Luis, la del P. Francisco de Orihuela, así como también la suya personal.

Ya en la sacristía observamos que preside la estancia la pintura del Padre 
Luis, de Peris Aragó, así como también otra del Padre Luis en su muerte. Las 
numerosas pinturas y los ornamentos sagrados vienen a engalanar todavía más 
la catedral de la Huerta. Y, hoy por hoy, nada más.

Cuando me despido del señor cura párroco el sol alcanza ya su cenit. En este 
momento solemne todo es cúpula. Todo es redondez. Todo es plenitud. Todo 
es culminación. Todo es perfección. Todo es mediodía. Es el redondeamiento 
del esplendor, como diría el poeta. El pueblo está como si hubiera recogido las 
calles para poder disfrutar del reposo del mediodía y evitar la calima.

Todavía me da tiempo de volver al convento antes de que los frailes acudan 
al comedor, entes llamado refectorio.

Fr. Agripino G.
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Ramillete de Pensamientos del
Venerable Luis Amigó

125. El Espíritu santificador nos purifica de nuestros pecados; nos 
comunica la vida de la gracia, uniéndonos a Dios y haciéndonos 
su templo santo; nos infunde el hábito de las virtudes y, en una 
palabra, nos enriquece con sus divinos dones para que lleguemos 
a la perfección y santidad que el Señor exige de nosotros.  OC 861

126. El Señor, para perpetuar su altísima misión entre los hombres, 
instituyó el Apostolado dando a sus discípulos, y en ellos a sus 
sucesores, la misma potestad que Él recibiera de su eterno Padre: 
Como mi Padre me envió, así os envío Yo (Jn 20, 21). Y envió sobre ellos 
a su divino Espíritu, que les infundió las luces, gracias y auxilios 
para el desempeño de su altísima misión. OC 1133

127. Dios nos concedió también su Santo Espíritu, que perfecciona en 
nosotros la obra del Verbo divino; porque, a la manera que el sol 
vivifi ca y hace germinar la semilla depositada en la tierra, así el 
Espíritu Santo hace que lo que había comenzado en nosotros el 
Hijo de dios prospere y llegue a su perfección. OC858

128. También, pues, de nosotros, amados hijos, quiere el Señor que 
seamos santos: La voluntad de Dios es vuestra santifi cación (1ª Tes 4, 
3). El Señor nos dio el ser, creándonos a su imagen y semejanza; 
nos redimió con el precio de la sangre de su divino Hijo; nos 
dio su santa ley; envió su divino Espíritu, y en Él y por Él nos 
comunicó todos los auxilios y gracias que necesitábamos para que 
pudiésemos llegar a salvarnos como santos. OC 863

129. Hemos, pues, de procurar no recibir en vano estas gracias del 
divino Espíritu, que en todo tiempo Él comunica, a lo que nos 
exhorta el Apóstol diciendo: No recibáis en vano la gracia de Dios 
(2 Cor 6, 1); y trabajar cada vez con mayor celo e interés en la 
conversión de los pecadores y para que Jesucristo sea conocido y 
amado de todos. OC 1143

130. El título de cristianos... nos declara hijos de Dios Padre y herederos 
de su gloria; hermanos de Dios Hijo, que se encarnó y murió por 
nosotros y nos constituye, por amor, en templos vivos de Dios 
Espíritu Santo. OC 1323
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Ramillete de Pensamientos del
131. El mismo Señor, que por San Juan nos dice que el que no fuese 

reengendrado por el agua y el Espíritu Santo no puede entrar en 
el Reino de Dios, nos manifi esta también en San Lucas que, si no 
hiciésemos penitencia por nuestros pecados, todos igualmente pereceremos 
(Lc 13, 5). OC 1203

132. Por la gracia santifi cante, que se adquiere con la correspondencia 
a las gracias actuales, toma posesión del alma el Espíritu Santo, y 
la hermosea y hace grata a los divinos ojos. OC 860

133. Los ministros del Señor hacen descender sobre las almas en la 
confi rmación el Espíritu divino, que les comunica la fortaleza y el 
valor necesarios para salir victoriosos en las continuas luchas que 
hemos de sostener contra nuestros enemigos. OC 1380

134. La enseñanza de la doctrina cristiana la continúa el Señor por 
su divino Espíritu, enviándole sobre un número de hombres 
escogidos y predestinados, a los que constituyó, a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores (Ef 4, 
11), para que con su ciencia y doctrina fuesen la luz que disipase 
las tinieblas de la ignorancia y del error que envuelven al mundo, 
enseñándoles la verdad a todas las gentes. OC 436

135. David, San Pablo y el hijo pródigo, si llegaron a ser tan gratos a Dios 
y admirables a los hombres, fue por haber dado oídos al impulso 
interior del divino Espíritu, que pedía su conversión. OC 860 

136. Penetrados de esta divina misión los Apóstoles, y repletos de 
aquel Espíritu de vida que los transformó de imperfectos en santos 
y modelos de toda virtud, de ignorantes en sabios y maestros de 
la verdadera ciencia, y de tímidos y flacos en varones fuertes, 
capaces de desafi ar las iras del mundo y del averno, predicaron y 
anunciaron por doquier a Jesucristo, y éste crucifi cado. OC 285

137. Este divino Espíritu, con su gracia actual o preveniente, ilumina 
nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. Como 
aconteció a los Apóstoles que, de rudos e ignorantes, tímidos y 
cobardes, les convirtió en grandes sabios que atrajeron al mundo 
con su predicación a la fe de Cristo, y tan valerosos e intrépidos 
que no temieron ni a los tiranos, ni a los tormentos, ni a la misma 
muerte, sellando con su sangre la fe que predicaban. Lo mismo 
que después se ha visto también en infi nidad de mártires. OC 859

SOBRE CRISTO NUESTRO REDENTOR
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3.  El convento de Monte Sión

Ocupa el centro del cuadro el conven-
tito de Nuestra Señora de Monte Sión, de 
Torrente. No el actual, sino el primitivo, 
el antiguo, maravilla de la reforma alcan-
tarina. Es, era el convento, pequeñito, hu-
milde, recoleto, franciscano, realizado en 
pobres materiales de mampostería y según 
los cánones de la estricta observancia de la 
reforma de San Pedro de Alcántara.

El núcleo de la edifi cación lo constituye 
la iglesia monacal, con sus cupulillas fo-
rradas de cerámica azul cielo y coronadas 
por la cruz. Con su espadaña al viento y 
su campanita cantarina. Y completa la es-
tampa del convento el calvario y unos ci-
preses irregularmente distribuidos por la 
explanada del mismo. Al fondo, una mata 
de verdor insinúa el jardín que un día no 

lejano, antes de la exclaustración de 1835, 
perteneció al convento, dorada en el cuadro 
con los colores de un otoño anticipado.

Una clara luz del mediodía levantino 
ilumina la fachada principal.

El convento fue levantado por los frai-
les de la reforma alcantarina sobre una 
leve colina o altozano del terreno, sobre 
un alcor. Y en él se vivieron, vivieron sus 
moradores los frailes, gozosas fiestas de 
convento. Fiestas religiosas con sermón 
de canónigo y motetes sacros, con mucho 
incienso y abundancia de revestidos, como 
un día dije. Tardes de domingo intermina-
bles, pero eternamente bellas y populares. 
Tardes en que, en las bóvedas del convento, 
sonaron las músicas alegres e inspiradas 
de Domingo de Alboraya, uno de los márti-
res ya beatifi cados.

He de confesar que siempre he senti-
do debilidad y una devoción especial hacia 
este convento de Nuestra Señora de Monte 
Sión, de Torrente. Pero particularmente la 
siento cada día, al caer de la tarde en que, 
en la capilla de mi convento, contemplo el 
cuadro y en el centro observo el convento 
alcantarino, místico, recoleto, orifi cado por 
la última claridad del día que se ausenta 
como a hurtadillas.

Y, ¿por qué siento yo esa devoción? ¿Por 
qué esa mi especial debilidad hacia el con-
vento de Nuestra Señora de Monte Sión?

Es verdad que el convento no era algo 
grande y singular. No era nada del otro 
mundo. Pero en su claustro pasearon la 
totalidad de los Mártires Amigonianos. 
En sus escuelitas de pobre se formaron en 
humildad. En la capilla conventual eleva-
ron sus plegarias a un Dios misericordioso 
y acogedor. Dentro de sus muros crearon 

Meditación del Cuadro
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fraternidad. Y en la llamada Capilla de 
los Mártires reposan sus venerables restos 
mortales.

También en dicha capilla se encuen-
tran los restos de Carmen García Moyon, 
la cooperadora parroquial amigoniana. 
Ella, a la sombra del convento alcantarino, 
fue recibiendo ese espíritu franciscano, he-
cho de fraternidad y de minoridad, de sen-
cillez y de humildad, de piedad y de gozo, y 
cuyo mejor símbolo es la estampa misma 
del convento.

El convento, testigo mudo de tantas y 
de tan diversas efemérides populares, en 
los días anteriores a la persecución reli-
giosa, se vio molestado por los hijos de la 
impiedad. Apenas proclamada la Segunda 
República, faltó tiempo a los enemigos de 
la religión para subir al convento y prepa-
rarse a derruir los casalicios del francisca-
no calvario. Fueron las jóvenes antonianas, 
con Carmen García Moyon a la cabeza, 
quienes harían frente a las demoledoras 
piquetas y lo impedirían. ¡El calvario era 
la presencia y el mejor tributo que la de-
voción popular levantó en honor del pri-
mer mártir cristiano en la colina de Monte 
Sión! ¡Y las antonianas no iban a permitir 
que fuera derruido! ¡Y no lo permitieron!

En los días sucesivos al levantamiento 
militar no se pudo ya evitar. Al amanecer 
del domingo, 20 de julio de 1936, un nutri-
do grupo de milicianos sube al convento. 
Desean hacer desaparecer su sencilla ima-
gen del cerrillo de Monte Sión. Y le pren-
den fuego. Y encarcelan a sus moradores, 
los humildes hijos de San Francisco. Entre 
ellos se cuenta Ambrosio, Valentín, Reca-
redo y Modesto de Torrente, hijos también 
todos del pueblo. ¿Su pecado mayor? Seguir 
la vida monacal fi eles a la voz de la cam-
pana, atender al ministerio de la iglesia 
monacal, impartir la catequesis dominical, 
enseñar en la escuelita parroquial, atender 
a la juventud antoniana...

Ante el místico convento alcantarino 
no puedo por menos de interrogarme: ¿Por 
qué tanta prisa por apagar la luz que bri-
lla sobre el monte? ¿Por qué eliminar los 
pararrayos de la justicia divina, como diría 
Luis Amigó? ¿Por qué? Y viene a mi memo-
ria, y se agolpa en mi mente, el nombre de 
aquel hijo del gran Lope de Vega que eleva 
plegarias por su padre, aquí en el conven-
to, como lo hacía también Marcela cuando 
la comitiva fúnebre pasó por delante del 
convento en que hacía penitencia, mien-
tras conducían el féretro de su progenitor 
a su última morada.

No fíes de amor humano
pues el que más fino es
busca su propio interés…

Viva fe e íntimo amor 
son las alas con que el vuelo
se ha de levantar al cielo…
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El convento cayó a tierra derribado. 
No se podrá ya recuperar. Pero consuela 
saber que precedentemente el P. Valentín 
había retirado el Santísimo. Si embargo 
los versos del claustro alto, monástico, 
verdadera maravilla transida de piedad 
y de unción, recordatorios de virtud, 
perecieron para siempre. Juntaban 
sabiduría humana y divina espiritualidad, 
agudeza terrena y hálito celestial. Y, 
junto a No fíes de amor humano / pues el 
que más fino es / busca su propio interés, 
hallamos versos como estos otros: Viva fe 
e íntimo amor / son las alas con que el 
vuelo / se ha de levantar al cielo. Y junto 
a: Nunca digas del ausente/ aquello 
que no dijeras/ si presente lo tuvieras ó 
también Si quieres en esta vida/ vivir 
con paz y sosiego/ hazte sordo, mudo y 
ciego, encontramos estos otros: Si quieres 
volar al cielo,/ sabe que las alas son;/ 
penitencia y oración.

Pero más que la fábrica conventual, 
equilibrada catequesis de sencillez y de 
paz, contemplación y franciscana hospi-
talidad, me impresiona la calidad religio-
sa de sus moradores. Aquí se prepararon 
los primeros religiosos amigonianos a su 
ministerio pastoral. ¡Con qué fervorosas 
pláticas el padre José de Sedaví les alec-
cionaba por las noches, reunidos todos 
cabe el altar mayor, en las que les daba 
a conocer los tesoros inagotables del 
Sagrado Corazón de Jesús, su devoción 
predilecta! ¡Qué imán tan poderoso eran 
sus palabras de celo, ilustradas muchí-
simas veces con lágrimas de devoción y 
encendido fervor! 

Aquí se prepararon para el sacerdo-
cio, y luego recibieron el orden sacerdo-
tal, los cuatro primeros sacerdotes de la 
Familia Amigoniana.

Aquí se prepararon para el ministe-
rio pastoral, y de aquí partieron para la 
misión específi ca en la Escuela de Refor-

ma de Santa Rita, en Madrid, los prime-
ros hermanos.

De aquí, al comenzar la semana, y a 
través de los campos de Aldaya, Quart 
de Poblet, Manises y Paterna, se trasla-
daban los primeros hermanos para pre-
parar la casa madre de Godella, roturar 
los campos, plantar higueras y olivos, y 
viña de moscatel...

De aquí partieron los novicios a la 
nueva casa madre a continuar su prepa-
ración religiosa, pedagógica y pastoral.

Pero, sobre todo, del monástico con-
vento partirían cuatro hermanos en re-
ligión, primero a sus casas familiares, 
camino de la prisión despuéπs, y, fi nal-
mente, camino del martirio. Son sus 
nombres: Ambrosio, Valentín, Recaredo y 
Modesto, a los que la Divina Providencia 
vino a sumar otros cuatro amigonianos 
más: los hermanos Laureano y Benito 
de Burriana, Bernardino de Andújar y 
Francisco de Torrente. 

El convento habla de vida religiosa, 
de oración y de piedad; piedad, oración y 
vida religiosa que proseguirían en la cár-
cel del pueblo llamada La Torre. Consti-
tuía toda su vida espiritual. Alternaban 
himnos y cánticos espirituales, salmodia 
y canto, que en apretado silencio les 
acompañaría camino del martirio.

El convento alcantarino de Mon-
te Sión de Torrente, sencillo, recoleto y 
popular, orifi cado por los últimos rayos 
del sol del otoño levantino, mientras sus 
moradores recitan o cantan la salmodia 
vesperal, siempre fue la imagen más be-
lla de la alabanza divina proclamada y 
cantada por lengua humana. Así recor-
dado, el convento recoge los anhelos más 
profundos a que el monje puede aspirar 
como ideal.

Fr. Agripino G.
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Popayán, Colombia, Mayo 25 de 2005
Rvdo. Padre Agripino G.: Paz y Bien.
Mi nombre es Marlén y trabajo con los Religiosos Terciarios Capuchinos que se encuentran en 

el Instituto de Formación Toribio Maya de la ciudad de Popayán-Colombia. En varias ocasiones he 
tenido la oportunidad de leer Las Hojas Informativas del Venerable Luis Amigó. Pero en esta ocasión 
su artículo me pareció muy interesante. Esa facilidad con la que recuerda los episodios de Fray Luis 
Amigó en el Santuario de Montiel hace que uno se trasporte espiritualmente al lugar y sienta el 
placer, humildad y regocijo que sintió nuestro Venerable Padre Fundador.

Atentamente
Marlén

Madrid, 22 de mayo de 2005
Buenas tardes, hermano.
Paz y todo Bien en este día que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo.
Te mando estas letricas desde curia provincial de Madrid. Vamos a ver si me explico. Esta 

mañana me ha llamado la nuera del doctor que atendía a nuestro Venerable Padre fundador. Su 
nombre es doña Consuelo Lloret -así al menos la entendí-, casada con don Matías Lorente, hijo de 
don Alfredo Lorente y ahora viuda ya que falleció su esposo el pasado mes de marzo.

Doña Consuelo Lloret dice que ha estado muy enferma, con algún problema de corazón... y que 
habitualmente reza el Septenario a la Virgen de los Dolores, pero ante esa grave situación 
de salud rezó otro Septenario extra para pedir el favor deseado.

Cuando nuevamente la visitó el doctor se encontró con que ya no había problema y no le tenían 
que implantar el marcapasos. Ella no duda de que es un favor recibido gracias a la intercesión del 
Venerable Padre Luis. Te pongo su número de teléfono por si te quieres poner en comunicación con 
ella.

Saludos a todos los hermanos. Un abrazo de 
Mª Lourdes Goicoa

Santa Fe, Argentina, Junio 7 de 2005
Estimado Padre Vicepostulador:
Quiero, por este medio de internet, hacer llegar mi agradecimiento al Venerable Padre Luis 

Amigó por estar siempre junto a mi familia, por ayudarnos, por darnos tranquilidad, por transmi-
tirnos paz. Siempre que hemos acudido a él en alguna petición nos ha sido otorgada. Voy a contar 
un caso:

Gracias a su intercesión obtuve un importante cargo en mi trabajo. Se lo pedimos en familia, 
con mucha fe, como siempre tratamos de hacerlo, todos juntos y seguros de que siempre podemos 
contar con él.

Una vez más muchas gracias, Padre Luis Amigó, y a ustedes por este espacio.
Mónica Dolores Somión y Familia

Hellín, 6 de Mayo de 2005
Rvdo. Padre Vicepostulador.
Hace tiempo escribí una carta pidiendo oraciones al Venerable Luis Amigó para que unos ami-

gos míos, Benjamín y José Antonio, no perdieran un juicio y tuvieran que ir a la cárcel.

Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes
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Hace unos días salió la sentencia absolutoria, y no han tenido que ingresar en la cárcel. Para mí 
es un milagro y quiero que lo sepan y me gustaría que lo pusieran en la revista.

Un saludo
Elisa Roldán

Olot, Girona, 26 –VI- 2005.
Querido amigo Fray Agripino: Paz y Bien.
Llevaba días queriéndole escribir para agradecer el envío de los libros, desde que le envié el 

giro que mi hermano gemelo le enviaba de 10 euros y yo otros 10, pero he tenido unos días un poco 
ocupados, pues estoy tramitando la invalidez y me tiene ocupado.

Le agradezco el envío de los libros anteriores Meditación del Cuadro y el Álbum Foto-
gráfico del Padre Luis. Llevaba tiempo que quería pedirlo, pues me gustaría tener todas las 
fotografías del Padre Luis Amigó. Le digo que me ha impresionado, pues en todas ellas no tengo que 
buscarlo entre todos los de la foto, sino que al mirarlas me voy directamente a él. Es curioso, pero 
he ido mirándolas una a una y parece que él me busca a mí y no yo a él. El libro de los Mártires 
Meditación del Cuadro está muy bien escrito y es ameno y agradable, nada pesado. A mi her-
mano, que le gusta el tema de la guerra civil, le ha encantado. Ya me pidió hace tiempo que pidiese 
ese libro.

Le agradezco su cariñosa carta que me ha escrito y el envío del libro de los Rasgos Espiri-
tuales del Padre Luis. Sí le digo que es el próximo libro que le quería pedir el mes próximo. No 
sé si ha sido coincidencia o bien que el Padre Luis Amigó desde arriba le dijo que lo hiciera. Since-
ramente, estoy muy contento, pues estaba pensando pedírselo próximamente. Le tengo un regalo 
para dárselo si puedo personalmente o bien se lo envío. Es una lámina antigua de unos cien años de 
San Francisco de Asís con los estigmas . La encontré en un anticuario y me acordé de usted y creo 
que le hará ilusión, pues es bonita y con unos colores muy dulces y agradables.

Si puedo, cuando viajemos en vacaciones pasaremos por Godella y Masamagrell y yo se la lle-
varé. Estoy buscando, si puedo, alguna de la Virgen de los Dolores (la Dolorosa del Colegio de San 
Gabriel de Quito) que es la que la Congregación de los Terciarios Capuchinos tenéis por patrona, y 
me gustaría poder regalársela.

He prometido al Venerable Padre Luis que, si me ayuda con lo de la invalidez, iré una semana 
a visitar los lugares amigonianos y haré una ruta espiritual de los lugares más unidos a su figura. 
Me despido hasta la próxima y espero conocerlo en persona próximamente. Por sus muchas aten-
ciones, gracias.

Antonio Otero
Loja, Ecuador, 2 de Agosto de 2005-09-30

Rvdo. P. Vicepostulador:
Soy una devota del Venerable Padre Luis Amigó y de la Virgen de los Dolores, y escribo por un 

favor que me ha sido concedido.
Mi hijo, a los seis años de edad, tuvo una caída y a raíz de esa caída se le desarrolló un tumor 

en la cabeza. Tenía fuertes dolores y poco a poco fue quedando como un vegetal. Para entonces 
yo ya tenía la suerte de conocer a las Hermanas Terciarias Capuchinas y el honor de pertenecer al 
Movimiento Laical Amigoniano y de conocer los muchos favores concedidos por la intercesión 
del Venerable Padre Luis Amigó, y de conocer el Septenario a la Virgen de los Dolores, y entonces 
empecé a orar y, con la ayuda de la oración de las Hermanas, al poco tiempo mi hijo fue sanando de 
su dolor sin necesidad de ser operado. Hoy se encuentra muy bien de salud gracias a la intercesión 
del Padre Luis Amigó. Gracias por concederme tan gran favor.

Marlene Suárez
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COLOMBIA: Medellín: Un devoto, 80 $.
ESPAÑA: 
ALBACETE: Casas de Juan Núñez: Águeda 

Martínez, 30€; Amparo Soria, 21€; Anita Sánchez, 
8€; Antonia López, 15€; Antonia Martínez y fami-
lia, 12€; Aurelia Molina, 10€; Carmen García, 10€; 
Carmen Rodríguez, 10€ ; Cristina Gómez, 15€ ; 
Francisca López, 10€, Francisca Moreno, 20€; Fran-
cisca Salas, 20€; Hortensia García, 6€; Isabel López, 
10€, Isabel Martínez, 10€; Josefa Davia, 6€; Juana 
Davia, 5€, Magdalena Cantó, 12€; María, 5€; María 
Eleuteria López, 10€; María Trinidad Molina, 10€; 
Paquita Alfaro, 50€; Pilar García, 10€.

ALICANTE: Els Poblets: Josefa Herrera, 20€; 
Muchamiel: Marina Barrera, 50€; Orihuela: E. 
y R.R.C., 50€; Finita Saura, 50€; Rosa Rodríguez, 
30€; Rosa Rodríguez, 30€; Rosa Rodríguez, 30€; 
Una devota, 10€; Teulada: Familia Buigues Oller, 
40€;  Paquita Oller, 10€.

ÁVILA: Lucio Martín, 20€. 
BARCELONA: Teresa Guerrero, 8,50€.
BURGOS: Villavedón: Emeteria González, 10
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Ana 

Duarte, 20€.
CANTABRIA: Laredo: Maribel Pérez, 30€.
CASTELLÓN: Altura: Carmen Torrejón, 20€; La 

Vall d´Uixó: Vicente Martín, 25€; Navajas: Joaquín 
Gil, 12€; Segorbe: Carmen Roca, 10€; Devota del 
Padre Luis, 5 €; María Navarrete, 20€; Pilar Soriano, 
30€; Por gracia recibida, 50€; Una devota, 15€.

CIUDAD REAL: Alcázar de San Juan: Ana 
Belén Pascual, 18€. 

CUENCA: Una devota, 60€.
GIRONA: Vilert: María Dolores Ribas, 12€. 
GUIPÚZCOA: Irún: Silvia Mar Lorente, 30€; San 

Sebastián: Marisa Irurita, 50€; Silvia Irurita, 20€.
HUESCA: Peralta de Alcolea: Pilar Mata, 10€.
LA CORUÑA: Agradecida al Padre Luis, 30€.
MADRID: Antonio Ortega, 10€; Familia Guereca 

Torija: 60€; María de Miguel, 20€; María Dolores 
Campoamor, 40€; María Rosa Pérez, 6€; Mary Mar-

tín, 10€; Pilar Morales, 30€; Pilar Morales, 36€; 
Rafael Fernández, 20€; Teresa Tarragó, 50€. 

MURCIA: Totana: Devota del Padre Luis, 20€; 
Una devota, 20€.

NAVARRA: Andosilla: Mari Cruz Benito, 50€; 
Burlada: Javier Moisés Cumba, 35€; Pamplona: 
Una devota, 200€.

 SEGOVIA: San Rafael: Francisca Álvarez, 30€. 
TOLEDO: Dos Barrios: Herminia Sánchez, 5€.
VALENCIA: Carmen Amigó, 12; Carmen Amigó, 

12€; Carmen Amigó, 12€; Concha Cabrelles, 25€; 
Cristina Sánchez, 20€; Mariano Tomás, 100€; Un 
devoto fiel y agradecido, 100€; Albuixech: Ampa-
ro Mondragón, 25€; Alcudia de Crespins: Anita 
Ridaura, 10€; Josefina Ballester, 10€; Benaguacil: 
Delfina Herrero, 20€; Benifairó de la Valldigna: 
Benito Casanova, 20€; Benimaclet: Josefa López, 
5€; Bétera: Francisca Aparisi, 6€; Carcaixent: 
Elodia Muñoz, 10€; Cheste: Inmaculada García, 
30€; Godella: Un devoto, 30€; Varios devotos, 15€; 
Masamagrell: Al Padre Luis, 3€; Amparo Martínez, 
5€; Amparo Moreno, 5€; Amparo Navarro, 6€; Grupo 
Amigoniano, 35€; Guadalupe Fabra, 10€; Feli Sanz, 
3€; Juan Antonio Eres, 10€; Mariana Calabuig, 5€; 
Milagros Pitarch, 10€; Pepita Sales, 4€; Una devota, 
6,30€; Una devota, 2€; Una devota, 8, 35€; Melia-
na: Colaboración y acción de gracias, 65€; Oliva: 
Consuelo Riera, 10€ ; María Correa, 5€ ; Nieves 
Pellicer, 20€; Teresa Oltra, 10€; Un devoto, 50€; 
Puebla de Farnals: Una devota, 20€; Ribarroja 
del Turia: José Guzmán Paredes, 20€; Rocafort: 
Una devota, 10€; Serra: Anónimo, 20€; MM. Car-
melitas Descalzas, 100€; Siervas de María, 150€; 
Sagunto : Milagros García, 5€; Torrent: Familia 
Silla Torrent, 50€; Parroquia de Monte Sión, 285€; 
Peregrinación Torrentina a Masamagrell, 167,20€; 
Una devota, 50€. 

VIZCAYA: Bilbao: Cristina Fernández, 250€.
ZARAGOZA: Jesús Cardesa, 12€.
VARIOS: Anónimo, 100€; NN., 20€; Un devo-

to, 30€.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos del

Venerable Luis Amigó
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Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó

Pl. Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
a BANCAJA: c.c.c. 2077/0180/10/1101211576

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 uno.

ORACIÓN
(para uso privado)

Señor que dijiste "No vine a salvar a los justos 
sino a los pecadores": Dignaos allanar los cami-
nos que conducen a la glorificación del Vene- 
rable Luis Amigó, que con tanto celo trabajó por 
la salvación de la juventud extraviada, a fin de 
que le veamos elevado al honor de los altares, 
si es Vuestra Santísima Voluntad y para mayor 
Gloria Vuestra. Lo que os pido por intercesión de 
Nuestra Madre Dolorosa. Amén.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre de 2005. De las que no me ha 
sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bancaixa, aparecen en VARIOS. Si usted envió algún 
donativo, y no apareciere en la presente Hoja Informativa, sin duda aparecerá en la siguiente. Muchas 
gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del Venerable Luis Amigó y de sus hijos los Mártires 
Terciarias y Terciarios Capuchinos Beatos.

CANTABRIA: Castro Urdiales: María Luisa Gutiérrez, 15 €.

MADRID: Una devota, 30 €. 

TERUEL: NN. 20 €, Un devoto, 20 €.

VALENCIA: NN., 10 €; Un devoto, 100 €. Torrent: Una devota, 30€.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos

a los mártires Terciarias/os Capuchinos
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A Colonia con el Papa

l pasado 11 de agos-
to partimos hacia 
Colonia, Alemania, 

un grupo de jóvenes ami-
gonianos de Valencia. Se 
nos unieron algunos más de 
Pamplona. El viaje no era de 
turismo simplemente, sino 
mucho más: compartir, ayu-
dar, entregarse..., por lo que 
el resultado ha sido maravi-
lloso. Pero quiero centrar mi 
relato en lo que para mí fue 
el momento culminante de la 
peregrinación. 

El día 20 de agosto, y 
tras varias horas de camino, 

llegamos a Marienfield, también llamado el Campo de María, donde tendría 
lugar el encuentro. Estábamos cansados, pero la ilusión y emoción que teníamos 
era mucho mayor que el cansancio. Atrás quedaban momentos de oración 
compartidos con jóvenes de distintas nacionalidades. La acogida y hospitalidad 
que nos brindaron las Hermanas Terciarias Capuchinas, así como también los 
vecinos, a nuestra llegada a Pamplona, Bruselas y Colonia fue maravillosa. Por 
otra parte las catequesis nos ayudaron a crecer y a prepararnos al feliz evento. Yo 
estaba fascinada el encontrarme en medio de aquella gran familia.

Si hace más de dos mil años tres Reyes Magos llegaron a Jesús llevando 
oro, incienso y mirra, en pleno siglo XXI, en el que se critica tanto la falta de 
compromiso de los jóvenes, un millón de nosotros salimos de nuestras casas, 
dispersas por todo el mundo, para seguir esa misma estrella, la que entonces, 
al igual que hoy, conduce y lleva a Cristo.

En mi oración particular yo pedía que los jóvenes fuésemos capaces de 
llevar el espíritu que allí reinaba a todos los rincones de la tierra y acercar 
esa estrella a quienes todavía no la han descubierto, para que, como nos dijo 
el Papa Benedicto XVI, “caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como 
verdaderos adoradores de Dios”. 

Pilar Pérez 

un grupo de jóvenes ami-

▲  Grupo de amigonianos en Colonia
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Condecoraciones a la Funlam 
en Colombia

adrid.-  La Funda-
ción Universitaria 
Luis Amigó (Fun-

lam) fue distinguida por ins-
tituciones públicas y privadas 
colombianas, por sus 20 años 
de compromiso social y educa-
tivo, en pro de una nación más 
justa, educada y solidaria...  
Ocho fueron las condecoracio-
nes que recibió la Universidad 
en cabeza del Rector Fray Mari-
no Martínez Pérez y entrega-
das por los delegados de cada 
corporación: El Congreso de la 
República, la Cámara de Representantes, la Gobernación de Antioquia, la 
Alcaldía de Medellín, el Concejo de Medellín, la Asamblea Departamental, 
la Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias y Universidades 
Privadas.

Se reconoce la meritoria labor desarrollada en beneficio de la educación 
colombiana, por la formación 
de centenares de profesionales 
que cumplen con sus respon-
sabilidades familiares y socia-
les, como testimonio de su fe, y 
compromiso en la solución de 
problemáticas que afectan a la 
calidad de vida de la niñez, la 
juventud, la familia y la socie-
dad, dando posibilidades de 
crecimiento y formación inte-
gral a los sectores más vulnera-
bles del grupo social.

(CONFER,  Boletín Informativo, 
nº 290, pag. 5.)

adrid
ción Universitaria 
Luis Amigó 
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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

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al 
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la miseri-
cordia en la recuperación de la juventud extra-
viada; concédeme, 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

ORACIÓN

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te 
damos gracias por la fortaleza que otorgaste a 
tus siervas Rosario, Serafina y Francisca para 
entregar generosamente 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 otór-
game la gracia que te suplico 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.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó

Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANCAJA: c.c.c. 2077/0180/10/1101211576



DOMINGO DE ALBORAYA
Fascinante y controvertido

Juan Antonio Vives Aguilella

Fundación Universitaria Luis Amigó
Medellín, Colombia, 2005.

Libro de 13 x 20 cms. y 220 págs. Más 20 
págs. de álbum fotográfico.

- Se trata, como el mismo título del libro 
indica, de una biografía crítica del ami-
goniano Domingo de Alboraya, hombre 
fascinante y controvertido, y ya elevado 
al honor de los altares por Su Santidad 
Juan Pablo II.

- Su biógrafo nos delinea su figura como 
de varón elegante, profundamente humano, y religioso de cuerpo entero.  
Hombre creativo y estudioso educador.  Brillante músico y compositor.  
Poeta de verbo repentino y artista cordial.

- Domingo de Alboraya, como indica su biógrafo, representa un terciario 
capuchino de primera hora, una persona fascinante y que, sin pretenderlo, 
se convirtió durante un cierto período de tiempo en figura controvertida 
para algunos de sus hermanos y compañeros de ideal amigoniano.

- El autor trata la figura de Domingo de Alboraya con profunda ternura y 
con amor.  Y el libro, a mitad de camino entre la biografía crítica y la novela 
histórica, se lee con gusto y es toda una delicia para el espíritu.

- La obra se edita y distribuye desde la Fundación Universitaria Luis Amigó 
de Medellín, Colombia.
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