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hora hace 
cien años, 

concretamente el día 18 de 
abril de 1907, Luis Amigó 
fue elegido Obispo Admi-
nistrador Apostólico de la 
diócesis de Solsona, Lleida. 
Y fue una gracia que la Santa 
Sede le otorga principalísi-
mamente como recompensa 
a los méritos y trabajos de 
su familia religiosa, como él 
mismo reconoce entonces.

Lo cierto es que el señor 
Nuncio de Su Santidad, 
Mons. Arístide Rinaldini, 
visita con inusitada frecuen-

cia la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Madrid. Y toma buena nota 
de los progresos que va haciendo una Escuela que tan interesante resulta 
para la moralización de la juventud extraviada de los arrabales madri-
leños. Fruto de estas visitas es su gran interés para que, bien al superior 
general de la Congregación, bien al director de la institución de Santa 
Rita, se les premie con el honor del episcopado.

Lo cierto es que ambas personalidades -ignoramos de quién partió 
la idea- declinan el honor a favor del fundador de la Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Por 
esto Luis Amigó puede seguir tranquilo desempeñando su ministerio de 

▲  1907. En Solsona con vestiduras episcopales.

Luis Amigó Obispo de Solsona
Primer centenario de su elección 1907-2007
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guardián del convento capuchino de Orihuela, Alicante. Y mostrar 
suma extrañeza al recibir carta certificada de la Nunciatura, en la que 
se le comunica su nombramiento para Obispo Administrador Apos-
tólico de Solsona.

El 9 de junio de 1907 recibe la consagración episcopal de manos 
del Sr. Nuncio de Su Santidad en la Capilla del Asilo de Inválidos, en 
Vista-Alegre, Madrid. El 3 de agosto lo pasa retirado en el Monasterio 
benedictino de Montserrat, Barcelona. Y a las seis de la tarde del día 
siguiente, acompañado del superior general de su Congregación, del 
Rector de la Escuela de Reforma de Santa Rita, del superior de sus 
hermanos capuchinos de Manresa y de su Provisor, hace su entrada 
solemne en Solsona.

La ciudad ducal está profusamente engalanada de gallardetes 
y colgaduras. Y las autoridades civiles, militares y religiosas salen 
a recibir al señor obispo al puente, donde es revestido de los orna-
mentos episcopales y, bajo palio, lo acompañan a la catedral, donde 
le prestan pleitesía las autoridades, cantan un Tedeum, y luego una 
salve a la Virgen del Claustro, patrona de la ciudad.

▼  Vista aérea de la Solsona actual
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Los diocesanos reconocen que el señor obispo no es de sus tierras del 
principado, pero se expresa bien en valenciano, que no dista mucho de 
su raonar en catalán, es sencillo y humilde, cual hijo fiel de Francisco de 
Asís, y muy piadoso y asequible para todos. Vamos, que dicen que será 
uno más de los suyos, como aseguran.

Por la noche le han programado una velada sencilla, pero preparada 
con sumo amor. El Orfeón y Coro de la Juventud Católica le obsequia 
con una brillante serenata. Le interpretan, entre otras piezas, La Doncella 
de la Costa y L´Emigrant, himnos de los que el padre José María de Sedaví 
y Domingo María de Alboraya, que le acompañan visiblemente emocio-
nados, solicitan música y letra. El Padre Luis, para el caso Mons. Luis 

▲  Vista de la Catedral de Solsona. Interior.
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Amigó, disfruta como un niño con traje nuevo repartiendo dulces, copas 
y cigarrillos a los músicos que tan maravillosamente han ejecutado las 
piezas musicales.

Concluida la entrada solemne en Solsona con la visita a la catedral, el 
canto de la salve a Nuestra Señora del Caustro, como digo, su visita por 
las calles empedradas de la capital del Solsonés y el luch con que sus dio-
cesanos le obsequian al efecto, el señor obispo y sus familiares se retiran 
a sus habitaciones en el amplio palacio episcopal. En la ciudad de Sol-
sona desarrollará Luis Amigó su extenso programa pastoral hasta fina-
les de 1913 en que la Divina Providencia, con la intercesión de D. Juan 
Navarro Reverter, Diputado en Cortes por la ciudad ducal de Segorbe, 
y de sus hijos los Religiosos Terciarios Capuchinos, es trasladado a la 
ciudad de Segorbe como obispo residencial. ¡Ah!, contento permanece él 
en Solsona desempañando su ministerio episcopal, pero también él -que 
todo hay que decirlo- en carta autógrafa a Mons. Alejandro Solari, pide 
ser trasladado a la diócesis de Segorbe, entonces sede vacante. Pero en su 
misiva confiesa que no es ningún fin material el que le anima a proponer 
este cambio sino colocarse 
en situación de, sin desaten-
der sus deberes episcopales, 
dirigir más de cerca y vigilar 
a sus dos Congregaciones de 
Terciarios de ambos sexos.

Y en la ciudad de Solsona 
residirá Mons. Luis Amigó 
como Obispo Administrador 
Apostólico hasta el día de 
San Andrés de 1913 en que 
realizará su entrada solem-
ne en Segorbe, la Ciudad del 
Agua Limpia.

P. Vicepostulador

Imagen de Nuestra Señora del Claustro ▼
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La comarca valenciana de Albaida es tierra de olivares, de almendros y de algarrobos.  
Pero sobre todo es, o al menos era, tierra de viñedos y de vino, de mucho y buen vino.  Sus 
gentes saben de podar, binar y recepar.  Saben de prensas y de lagares.  Y saben, natural-
mente, de sarmientos, de cepas y de majuelos.

Apenas se cruza el llamado puerto de la Ollería se ofrece a la vista del viajero la amplia 
comarca del valle de Albaida.  Y allí, a la izquierda, suavemente recostado en la ladera de la 
Serra Grossa, al abrigaño de la misma y como arrebujado en el seno de la más amante de las 
madres, el pueblo de la Ollería.  Y, a un kilómetro escaso de la población, reclinado sobre un 
altillo y de cara al sol naciente, el convento capuchino dedicado a los Santos Abdón y Senén, 
más conocidos por los Santos de la Piedra.

Ignoro si Luis Amigó se llega al convento de la Ollería para curarse la vista.  Como dicen 
que llega un día Francisco de Asís a San Fabiano, al convento de La Foresta, al pie de los 
Montes Reatinos, para reponerse de su mal de ojos.  También ignoro si las continuas visitas 
de sus dirigidos de las órdenes terceras destrozan la viña del convento como hacen los de 
Francisco con la del cura que le da hospitalidad.  Lo que sí es cierto es que el convento capu-
chino de la Ollería me trae el recuerdo de los santuarios franciscanos del Valle de Rieti.  Y de 
modo especial trae a mi memoria la imagen del convento de La Foresta.  Con éste presenta 
una cierta analogía y similitud.  Y es que el convento capuchino de la Ollería también forma 
parte integrante de Valencia, Asís Amigoniano, que hemos convenido en que se despliega 
desde la cuenca del Palancia hasta las tierras ribereñas del Segura.

Todavía, antes de sonar a la puerta conventual para visitar el convento y a sus mora-
dores, permíteme, caro lector, ofrecerte una breve idea del mismo.  Presentarte una ligera 

▲  Vista general del convento capuchino

8. El convento capuchino de la Ollería
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silueta de este oasis de paz y bien capuchinos.  De esta mansión de paz y placentera 
serenidad.

Comenzaré por informarte que este convento de los santos Abdón y Senén, de la 
Ollería, es uno de los trece conventos (¡la docena del fraile!) que san Juan de Ribera 
manda construir para los padres capuchinos.  Todos ellos vienen cortados con el mismo 
patrón.  Todos ellos también se levantan siguiendo los cánones de la estricta observan-
cia del gran arzobispo y reformador.  Y todos ellos, asimismo, tienen su origen general-
mente en alguna pequeña ermita del lugar.

Situado a las afueras de la población, un vía crucis edificado en casalicios de pobre 
mampostería, y las imágenes resueltas en azulejo vidriado, conduce hasta una triple 
fila de enormes cipreses.  Ésta introduce directamente al viandante en la plazoleta del 
convento, irregularmente empedrada.  A izquierda y derecha de la misma, y en casa-
licios empotrados en la pared, los misterios del rosario.  Algunos pinos, en desigual 
distribución, completan la sobria ornamentación de la plaza.  Ésta viene toda ella dis-
tribuida en torno a una imagen de la Inmaculada, elevada sobre elegante pedestal, que 
ocupa el centro de la misma.  El arbolado ofrece sombra al peregrino que a la puerta de 
la iglesia se llega, conserva el frescor del recinto y crea un agradable clima de serenidad 
y quietud antes de acceder a la portería conventual.

Como todos los conventos capuchinos de la época, su distancia del poblado, las 
filas de cipreses que conducen al convento, la sobria cruz de hierro en lo alto de la 
iglesia y el humilde pórtico del templo son otros tantos signos que predican la sobrie-
dad, silencio y sentido penitencial capuchinos.  El viajero que hasta aquí se llega, en la 
separación del mundo, la paz del claustro, y en el sentido penitencial capuchino puede 
apreciar el espíritu piadoso de sus moradores.  El convento capuchino de la Ollería 
ofrece las características propias de un eremitorio franciscano.

Por lo demás este convento de la Ollería no es un ejemplar demasiado grande.  Últi-
mamente ha sido restaurado con gusto, de tal modo que en la actualidad luce limpio y 
tiene aspecto de nuevo.  De todos modos la vida conventual, dado el reducido número 

▼  Plaza y fachada de la iglesia
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de sus frailes, no ofrece ese relieve de que gozó 
en pasadas épocas, sin duda mucho más glorio-
sas, según narran las antiguas crónicas.

Apenas pulso el timbre -en tiempos relati-
vamente no muy lejanos era la campanita de la 
hospedería conventual la que avisaba- me facilita 
el acceso el padre guardián.  Observo que tam-
bién en este punto han cambiado un poco las 
costumbres pues, a falta de hermano portero, el 
padre guardián ha acaparado también este cargo.  
Se trata de un viejo conocido mío, con quien me 
fundo en un amplio abrazo de paz y bien fran-
ciscanos.

- ¡La paz sea contigo, hermano!, le saludo.
- ¡El Señor nos de su paz!, me contesta, al 

modo tradicional.  Y, luego de ofrecerme la más 
amplia hospitalidad, y mientras caminamos jun-
tos por el pasillo de ingreso a la residencia con-

ventual, el padre guardián comienza por indicarme:
- El Padre Luis es quien recupera este convento en 1886.  Y aquí está él, con el cargo 

de guardián de la fraternidad, desde 1892 a 1898 en que es elegido para el servicio de 
ministro provincial.

- Sí, sí.  Lo sé.  Él es quien informa al ministro provincial de entonces, a la sazón el 
padre Joaquín de Llevaneras: “Los vecinos de la Ollería me piden que abramos el con-
vento”, le notifica.  Y el ministro provincial le contesta...  ¿Sabes qué le contesta?

- Pues, supongo que como solía responder frecuentemente a sus religiosos: “La San-
tísima Virgen quiere que su paternidad se encargue de la apertura del convento”.  Que 
de esta guisa solían ejercer el mando los Llevaneras.  ¿Lo quiere la Santísima Virgen o 
lo quiere el ministro provincial?  Bueno, es igual.  Lo quiere, y basta.

Lo cierto es que años más tarde el Padre Luis confesará confidencialmente: “La 
Ollería ha sido para mí un calvario”.  Seguramente que la obediencia, como afirma 
también en algunas otras ocasiones, le duele, pero le purifica.

Rememorando estos hechos caminamos tranquila, despaciosamente.  Y llegamos 
al reducido claustro monacal alrededor del que, a la umbría de la iglesia, se alinean las 
celdas conventuales.  El claustro es el típico ejemplar capuchino de finales del XVI.   Es 
bajo, fresco, con su brocal del aljibe en el centro.  Y con  su herrada, su cadenita y su 
garrucha sobre él.  Y con su rebaba pétrea que permite devolver a la cisterna el fresco y 
apreciado líquido sobrante.  Completa el claustro, por lo que a decoración se refiere, los 
lunetos interiores, numerosas plantas y algunos felinos que, con los calores del verano, 
se suelen recoger allí para gozar de la frescura del lugar.

El padre guardián -y además improvisado cicerone ad casum- me pregunta:
- ¿Comenzamos la visita por la iglesia o vemos primero el convento?
- Por la iglesia, le respondo.  Que en la espiritualidad franciscana la iglesia constitu-

ye el corazón del convento y también de la vida conventual.  Y hasta la mayor grandeza 

▲  Claustro y entrada al convento
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de la edificación así lo viene a indicar.  A lo que 
accede amablemente mi buen cicerone.  Y por 
la puerta lateral del coro bajo, o de invierno, al 
fondo mismo del pasillo de entrada, nos cola-
mos a la iglesia del convento.

El templo, como en las iglesias monásti-
cas en general, es un tanto oscuro.  Es de una 
sola nave amplia, más otra lateral de menores 
proporciones, con cuatro capillas espaciosas, y 
con altares laterales que reflejan las peculiares 
devociones capuchinas.  Ocupa el centro del 
altar mayor la Divina Pastora, de talla, y a sus 
lados las imágenes de los Santos de la Piedra 
en actitud orante.  Luego viene el altar de la 
Virgen de los Dolores, devoción y altar promo-
vidos sin duda por el Padre Luis de Masama-
grell en sus años de estancia en la Ollería, y los 
del Sagrado Corazón de Jesús, de san José, de 
la Magdalena, de san Francisco de Asís, de las 
Tres Avemarías, de san Antonio de Padua y, 
finalmente, el de los Santos de la Orden.  Echo 
en falta, no obstante, uno dedicado a san Fer-
nando y santa Isabel de Hungría, patronos de 
la orden tercera, y de tanto arraigo en el con-
vento de la Ollería.

- Efectivamente.  No había caído en la cuen-
ta, me dice el padre guardián.  Pues el Padre 
Luis de Masamagrell y el padre Francisco de 
Orihuela la restauraron en los pueblos aledaños al convento.  Y era de ver los cuartos 
domingos de mes la asistencia de los terceros a la función religiosa vespertina.  Acudían 
los terciarios, no sólo de la comarca de Albaida, sino también del Valle de Alcudia, de 
Alberique y de Biar, de Onteniente, Játiva y hasta de Alcoy, lugares todos ellos donde 
entonces teníamos, o habíamos tenido antes, conventos.  Entonces los terciarios todos 
pertenecían a éste de la Ollería.  De él dependían jurídicamente.

- Así era, ciertamente.  Lo puedo certificar, le digo.  Se ha escrito, incluso, que en 
tiempos del Venerable Padre Luis Amigó había mayor movimiento y trajín de gentes en 
la secretaría de la orden tercera del convento que en la del ayuntamiento de la pobla-
ción.

- Puede ser, puede ser, me contesta.  De todos modos siempre se exagera algo.  Pero 
lo que sí es cierto es que la orden tercera, entonces, era una entidad muy viva.  Tenía un 
fuerte empuje.  Su continuo movimiento infundía vitalidad al convento y a la fraterni-
dad.  Y, mientras vamos observando los distintos altares, el revestimiento de las pilas-
tras en azulejo floreado valenciano y, especialmente, las dos imágenes de los Santos de 
la Piedra, recordamos las funciones religiosas de entonces, tan solemnes, según cuentan 
viejas crónicas conventuales.

▲  Nuestra Señora de las Tres Avemarías
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- Con el Padre Luis, me comenta el 
padre guardián (para los capuchinos, 
sus hermanos en religión, siempre es el 
Padre Luis), las funciones religiosas del 
convento tuvieron siempre un especial 
relieve.  Contribuyó a ello, sin duda, la 
transformación del convento en escue-
la apostólica.  Los domingos los niños 
seráficos, revestidos con sus túnicas 
franciscanas, cantaban la misa solemne 
de comunidad.  Y también asistían a las 
vísperas cantadas de la tarde.  Estas fun-
ciones religiosas daban mucho empaque 
al convento.

- Y servían para iniciar a los jóvenes aspirantes en la liturgia conventual y en el 
amor y pertenencia a la orden capuchina, ¿no?

- Naturalmente, naturalmente.  Que, aparte de tributar al Señor las debidas alaban-
zas, como escribe nuestro Seráfico Padre San Francisco, esa era la finalidad primordial 
de las liturgias.

- El Padre Luis Amigó, así lo aseguran diversos testigos en el proceso, siempre fue 
un espíritu piadoso y muy amante de la liturgia.  ¿No te parece?

- Sí, sí.  Así me lo confirma también el padre guardián.  Él edifica, me dice, el calva-
rio, pavimenta y estuca la iglesia, coloca los lienzos de la bóveda, adquiere las imágenes 
de san Francisco y de san Juan de Ribera, con su altar, hace el tabernáculo nuevo para 
las funciones dominicales y con la tercera orden, compra un delicioso terno y hace otras 
muchas mejoras.  Entre ellas la pavimentación de la plaza de la iglesia.

Desde la iglesia, centro y vida del convento y lo más interesante del mismo, pasa-
mos a visitar la residencia conventual, como convenimos ya con el padre guardián.  
Abandonamos la iglesia por  la portezuela del coro bajo y nuevamente salimos al 
pequeño claustro interior.  Y, por la escalera realizada en losetas de barro cocido, acce-
demos al piso de celdas de los hermanos.

Son éstas las clásicas celdas capuchinas, pequeñas, bajitas, realizadas en conformi-
dad con los cánones de la época.  ¡Ah!, y de obligado cumplimiento para los fabrique-
ros encargados de la edificación de los conventos.

- ¡Ah!, ¿sabes que el Padre Luis también tuvo el cargo de fabriquero?
- Sí, claro.  Lo sé, lo sé, le respondo.  Pues el ministro provincial y dos religiosos 

más, llamados fabriqueros, eran quienes elegían el lugar, los patronos y cuidaban de 
que la edificación se realizase siguiendo el espíritu de la orden. 

Los conventos capuchinos deberían ser pobres y humildes, que predicasen el des-
apropio y la sencillez franciscanos.  Eso sí, luego de la reciente restauración, realizada 
con sencillez pero con mucho gusto, las celdas lucen sencillas, limpias y cómodas.  El 
padre guardián, por su parte, desea mostrarme otras estancias varias del convento, 
pero desisto de ello, ya que he tenido la suerte de hospedarme en él en diversas ocasio-
nes abusando de la proverbial hospitalidad capuchina.

▲  Mirto centenario del convento
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Por la puerta de atrás salimos al patio del huerto.  Damos frente el mirto grande, 
desdoblado en innumerables troncos siempre verdes, y plantado allí por los capuchinos 
en tiempo inmemorial.  Seguramente antes ya de la exclaustración de 1835.  Era éste el 
lugar preferido por los niños seráficos para sus juegos juveniles, luego de concluir la 
limpieza diaria de las diversas estancias conventuales.

Contemplamos también el hermoso huerto, hoy plantado de naranjos y algunos 
frutales, las parras al borde del recinto conventual, con sus racimos de moscatel ya casi 
en sazón, unos añosos olivos con su fruto verde, y hasta nos acercamos a unas enor-
mes higueras que nos ofrecen sus últimos higos, grandes, maduros, sabrosos.  Algunas 
plantas trepadoras, entre ellas jazmines, buganvillas y enredaderas con sus campanillas 
azules y moradas, muestran ufanas sobre los tapiales del huerto las últimas flores del 
verano.  En el centro una balsita, de tipo artesanal, para riego del huerto del convento.

Por una leve costanilla subimos al cementerio conventual.  Es el lugar que todo 
capuchino suele visitar frecuentemente y al que acude la fraternidad, en determinadas 
fechas de la orden, para recitar las Completas.  Es, o al menos era, algo connatural al 
capuchino que cada día meditaba la Pasión del Señor.  Por otra parte los cipreses que 
conducen al cementerio así se lo recuerdan en todo momento.

Mientras nos dirigimos a la puerta principal de salida del convento el padre guar-
dián aprovecha para recordarme los últimos días de estancia del Padre Luis en él.  El 
gozo enorme, solemne, del pueblo y los frailes por su elección al servicio de ministro 
provincial.

Mi cicerone antes de la despedida, y como último ofrecimiento a mi visita guiada 
al convento, todavía tiene ocasión de mostrarme el llamado Museo del Vidrio, organi-
zado en el antiguo comedor conventual.  Recoge piezas muy valiosas, realizadas en 
las industrias del pueblo.  La elaboración del 
vidrio es una de las industrias más prósperas 
y florecientes en el pueblo de la Ollería, me 
asegura el padre guardián.

Cuando alcanzamos la plazuela del con-
vento para la despedida el sol de la tarde ha 
traspuesto ya las últimas estribaciones de la 
Serra Grossa.  El convento capuchino se ha 
sumido en la umbría, tan de agradecer aún 
en los últimos días del verano.  Cuando tras-
pongo el puerto de la Ollería el sol apenas 
ilumina ya la mancha de naranjos del valle de 
la Alcudia.

El convento capuchino de la Ollería me 
ha recordado el franciscano convento de San 
Fabiano, el de La Foresta, en nuestro particu-
lar Asís Amigoniano.

Fr. Agripino G.

▲  Delicioso rincón conventual
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Medellín - Colombia.
La Virgen María en la Historia de la Salvación.  Congreso Internacional Mariano.

La Congregación de Terciarios Capuchinos de la Provincia de San José, que comprende 
Colombia, Brasil y Ecuador, ha organizado y realizado un Congreso Internacional Mariano del 13 
al 15 de septiembre, con el objetivo de ofrecer un espacio académico de reflexión sobre el rol de 
la Virgen María en la historia de la salvación -y en particular en la historia de la Congregación de 
los Terciarios Capuchinos- en su misión pedagógica y en la vida espiritual de todo creyente.

El Congreso, que ha contado con  el apoyo de la Facultad de Filosofía y Teología de la Funda-
ción Universitaria Luis Amigó, se propuso la realización de una reflexión pedagógica, histórica y 
teológica sobre el rol y la misión de María, en referencia a la realidad contextual de nuestros días, 
con el objeto de aportar elementos que contribuyeran al compromiso social por una evangeliza-
ción que responda a la cultura actual.  Los temas principales en los cuales se han articulado los 
trabajos del Congreso han sido los siguientes: María modelo pedagógico; María modelo para el 
creyente en la historia; María en la reflexión teológica.

El Congreso estuvo dirigido en modo especial a todos los religiosos Terciarios Capuchinos, 
pero abierto también a otras personas interesadas en la temática mariana. (Cf. Agencia Fides, 
6/9/2006).

Madrid.  España.
La Fundación Amigó ha organizado un curso sobre riesgos sociales de los Adolescentes.

La Fundación Amigó, perteneciente a la congregación religiosa de los Terciarios Capuchinos, 
ha organizado un curso de Especialización en Intervención Socioeducativa con adolescentes en Riesgo.  
El curso, que comenzó el 6 de octubre y terminó en diciembre, se ha impartido en la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de Valencia.

El objetivo de estas jornadas era ofrecer a cualquier profesional, relacionado con la interven-
ción socioeducativa con adolescentes, una formación especializada y de calidad, que le permitie-
ra actuar y revisar la práctica profesional desde un perspectiva crítico-constructiva.

El curso, que se ha impartido los viernes y sábados, ha tenido una duración total de 60 horas.  
Fue estructurado en tres grandes bloques en los que psicólogos, educadores, sociólogos y trabaja-
dores sociales analizaron las principales situaciones de riesgo a las que se enfrentan hoy los ado-
lescentes, los procesos que les conducen a su inadaptación social, así como también los espacios 
y estrategias concretas de intervención de los profesionales.

Esta iniciativa nació de la experiencia y el trabajo que los religiosos Terciarios Capuchinos, 
congregación a la que pertenece la Fundación Amigó, desempeñan en la Colonia San Vicente 
Ferrer, centro educativo fundado en 1992, y que en la actualidad se dedica a la atención peda-
gógica y adaptación sociofamiliar de jóvenes entre 14 y 18 años en cumplimiento de medidas 
judiciales de régimen abierto, semiabierto y cerrado.

En los últimos dos años, según señala José Miguel Bello Tena, director de la Colonia San 
Vicente Ferrer, se están llevando a cabo con mucho éxito una escuela de padres y distintos talle-
res para trabajadores sociales con chavales en medio abierto.

Antena Amigoniana

FUERON NOTICIA



1�

La Congregación de los Terciarios Capuchinos, fundada por Luis Amigó en el lejano 1889 
en Valencia, se dedica a la educación de jóvenes inadaptados.  Cuenta con presencias en España, 
Alemania, Costa de Marfil, Nicaragua, Colombia o Ecuador (Cf. Ivicom, 15/9/2006).

Madrid.  España.
Los Terciarios Capuchinos premiados por su trabajo a favor de la Familia y Juventud.

Los Terciarios Capuchinos (Amigonianos) recibieron ayer, de manos de la Consejera de Bien-
estar social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, el premio a la labor desarrollada a 
favor de la Juventud y sus familias de la Comunidad Valenciana.

El galardón, que fue recogido por el P. José Antonio Fernández, superior provincial de los 
Terciarios Capuchinos de España, es un reconocimiento al trabajo que los religiosos realizan 
a favor de la protección y reforma de los menores desadaptados en la Comunidad Valenciana 
desde hace más de cien años, como resaltó en su discurso dicha Consejera de Bienestar Social.

De manera especial se destacó en el acto la labor educativa que los religiosos, a través de 
la Fundación Luis Amigó, desarrollan con jóvenes de entre 14 y 18 años en cumplimiento de 
medidas judiciales de régimen abierto, semiabierto y cerrado en la colonia San Vicente Ferrer, así 
como la Escuela de Padres, que desde hace dos años se ha puesto en marcha y goza de bastante 
aceptación.

Sentirse valorado aquí en Valencia, donde se ubica un gran número de nuestros centros, es 
muy importante para nosotros, manifestó el P. José Antonio Fernández que expresó lo que para 
la Congregación ha supuesto este premio como reconocimiento no sólo del trabajo con menores 
sino también de la labor integral que realizamos con las familias de esos menores y de nuestros 
sistema pedagógico como un sistema familiar.

La Congregación de los Terciarios Capuchinos, fundada por Luis Amigó en 1889 en Valen-
cia, se dedica a la educación de jóvenes inadaptados.  Además de los centros en los que trabaja 
en España, cuenta con presencias en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de 
Marfil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Italia, México, Nicaragua, Panamá, 
Polonia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (Cf. Ivicom, 1/12/2006).

Madrid, España, 20/6/2006.

Buenas tardes: Paz y Bien.
Mi nombre es María José Amigó, y desde siempre he oído hablar del Obispo Luis Amigó, 

por boca de mi padre, Eladio Amigó, ya que Mons. Luis Amigó fue tío suyo.  Siempre nos habló 
elogiosamente de él y me encuentro con la necesidad de pedirles un favor:

Mi padre ha cumplido 80 años y siente nostalgia por Valencia, su tierra, por su familia, por 
sus padres que, claro está, murieron ya, así como también sus hermanos.  Y para él sería una noti-
cia gratísima el que ustedes se pusieran en comunicación con él, quizá para formar parte de algu-
na manera de esa congregación tan bonita a la que ustedes pertenecen. O le manden información 
sobre las actividades que organizan.  Creo que a mi padre le haría un ilusión tremenda, dada su 
edad. Yo, como hija suya, quiero y deseo que los últimos años de su vida sean muy felices para él.  
Ha sido un padre ejemplar, muy bueno con su mujer y con sus hijos, y ahora con sus nietos.  Ha 
sido un ejemplo de bondad, de honestidad durante toda su vida y, al leer yo la biografía de su tío 
el Obispo Luis Amigó, pienso que algo tiene de él.  Yo siento una gran satisfacción de que sea mi 
padre y sé que, si recibiera en casa información de las actividades que ustedes hacen, sería feliz.

Muchas gracias y un afectuoso saludo.
María José Amigó



1�

ESPAÑA: 
ALBACETE: Fuente Álamo: Agustina 

Hellín, 50 €; Hellín: Elisa Roldán, 10 €. 
ALICANTE: Ibi: Amelia Juan, 10 €; 

Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 15 €; 
Rosa Rodríguez, 30 €; Setlla y Mirarrosa: 
Familia Climent Herrera, 20 €.

ASTURIAS: La Riera. Trubia-Oviedo: 
María Luisa Fernández, 10 €; Oviedo: Lola 
Suárez, 5 €.

BURGOS: Gregoria Álvarez, 60 €. 
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: 

Domínguez Flores, 20 €; Francisca Sánchez, 
30 €; Lidia Soler, 15 €; Zábal Bajo: Isabel 
Infante,  6 €.

CASTELLÓN: Felicidad Escoín, 5 €; La 
Vall d´Uixó: Vicente Martín Benages, 
25 €; Segorbe: Agradecida al P. Luis, 5 €; 
Carmen Royo, 15 €; Carmen Royo, 15 €; Gil 
Roger, 20 €; Modesta Gómez, 5 €; Modesta 
Gómez, 5 €; R.F., por favores recibidos, 10 €; 
Una devota del P. Luis, 15 €; Un devoto, 20 
€; Una devota, 10 €; Una devota, 10 €.  

CIUDAD REAL: Mary Prado, 12 €. 
CUENCA: Villalba de la Sierra: Dioni-

sia Briones, 30 €.
GUADALAJARA: Molina de Aragón: 

Felipe Plaza, 15 €.
LEÓN: Sahechores de Rueda: Judith 

García, 50 €.  
MADRID: Alfonso Santiago Pérez, 60 €; 

Almudena Lewin, 50 €; Concepción Ruíz, 
30 €; María del Rosario Jiménez, 30 €; 
Máximo Lacosta, 50 €; Oscar y Ana, 54 €; 
Pepita Pérez, 20 €; Pilar Morales, 12 €; Una 

devota, 12 €; La Fortuna: Antonia Ahuir, 
10 €; Navalcarnero: María del Carmen 
Vaquero, 30 €; Sevilla la Nueva: María del 
Carmen Vaquero, 30 €. 

MURCIA: Totana: Una devota, 5 €.
SALAMANCA: Eduardo del Pilar Gorjón, 

20 €. 
SEVILLA: Dos Hermanas: Francisco 

Sánchez, 60 €.
TERUEL: Encarnita López, 30 €; Encar-

nita López, 30 €; Una devota, 30 €; Cala-
mocha: Pascual Polo, 125 €.  

VALENCIA: Carmen Amigó, 12 €; Car-
men Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12 €; 
María Herrero, 5 €; Mariano Tomás, 100 
€; Albalat de la Ribera: Familia Sancho 
Fabra, 10 €; Albalat dels Sorells: Amparo 
Albert, 50 €; Alboraya: Vicente Calpe, 5 €; 
Almoines: José Deusa, 35 €; Alzira: Una 
devota, 100 €; Benaguacil: Delfina Spite-
ri, Lynda, José y Franki, 15 €; Beniarjó: 
Encarna Fornés, 10 €; Benipeixcar-Gan-
día: Joaquín Moncho, 30 €; Bolbaite: Una 
devota, 10 €; Burjassot: Presentación 
Díez, 30 €; Trinidad Ruíz, 50 €; Canet de 
Berenguer: Emilia Masip, 50 €; Cortes 
de Pallás:  Una devota, 30 €; El Puig de 
Santa María: María Piquer, 10 €; Foyos: 
Vicenta Peiró, 10 €; Gandía: María Monto-
ro, 12 €; Godella: Varios devotos, 15,08 €; 
L´Ollería: Mercedes Mompó, 20 €; Merce-
des Mompó, 24 €; Masamagrell: Amparo 
Martínez, 10 €; Amparo Navarro, 10 €; 
Amparo Sanfélix, 10 €; Mariana Calabuig, 
5 €; Mariana Calabuig, 5 €; Una devota, 3 €; 
Meliana: Dos familias, 25 €; Una devota, 10 
€; Una familia, 10 €; Oliva: Ángeles Mestre, 

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

Venerable Luis Amigó
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N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del 2007. 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.

10 €; Consuelo Riera, 10 €; Isabel Salort, 50 
€; María torres, 10 €, Nieves Pellicer, 20 €; 
Ontinyent: Balbina García, 20 €; Concha 
Ribera, 25 €; Isabel Vidal, 50 €; Picanya: 
Paquita Ruíz, 50 €; Tabernes de la Vall-
digna: Familia S.A., por favor recibido, 100 
€; Utiel: Julia Marzo, 150 €; Una devota, 5 
€; Vallada: Rafael Vila, 50 €. 

VARIOS: N.N., 90 €; María del Rosario 
J. 30 €; Un devoto, 30 €; Una devota del P. 
Luis, 25 €; Una devota, 30 €; Una devota, 
20 €. 

 VIZCAYA: Concha García, por gracias 
recibidas, 20 €; Basauri: Familia Charte-
rina, 50 €; Bilbao: Manuel Zubeldia, 50 €; 
Ceánuri: Fr. José Charterina, 100 €. 

EE.UU.: Bayonne (N.J.) P. Javier Cabezas, 
200 $.

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

Venerable Luis Amigó

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 caminos que conducen a la glorificación del 
Venerable 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.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos

a los mártires Terciarias/os Capuchinos

CIUDAD REAL: Mary Prado, 6 €; Mary 
Prado, 6 €.

SEVILLA: Dos Hermanas: Francisco 
Sánchez, 60 €. 

VALENCIA: Godella: Un devoto, 10 €; 
Oliva: Isabel Salort, 50 €.

VIZCAYA: Ceánuri: Fr. José Charterina, 
60 €.
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8. Tres vidas..., Un testimonio.

Tres vidas...

Desde luego, no me canso de mirar el 
cuadro, de observar la ejemplar composi-
ción del cuadro. Pero, de modo especial, 
no me canso de contemplar el grupo de 
las tres hermanas mártires. Elevadas 
sobre la palma del martirio se presentan 
como transfiguradas, elevadas, inma-
teriales, levitantes. Pero, a la vez, sere-
namente graciosas. Con una serenidad 
que realza su pacífica grandeza. Como 
elevadas sobre la suave ala de la mise-
ricordia divina, que de la palma reciben 
leve apoyo.

El fondo de la composición, inicial-
mente cuajado de negros nubarrones 
amenazantes, ha sido sustituido por una 
graciosa celosía de fina palma que filtra 

la apenas insinuada claridad, la primera 
luz del nuevo día. Una luz tenue, imper-
ceptible, naciente, que quiere iluminar 
tejados y azoteas del levantino pueblo 
de Massamagrell. Parece insinuar el 
comienzo de una nueva vida, más plena 
y más feliz. El pintor parece querer 
señalar el paso de las tres mártires de 
los torvos días de la persecución religio-
sa a las celestes moradas de la región de 
la luz y de la paz.

La casa solariega del cuadro, patriar-
cal y matriarcal a un mismo tiempo, 
casa madre de las hermanas, es apoyo y 
pedestal, es peana de ostensorio y pie de 
relicario, es soporte de mártires. Es sín-
tesis de las más bellas esencias francis-
canas y amigonianas.

¿He dicho casa solariega, patriarcal 
y matriarcal al mismo tiempo? Pues 
sí, ya que en los cimientos de la misma 
reposan los restos mortales de su buen 
padre y fundador. Y también los restos 
de Francisca Javier de Rafelbunyol, la 
religiosa más joven de las tres mártires.

Por otra parte al ingreso del conven-
to, allí a la derecha, en mármol negro 
Corinto, están grabados los nombres de 
las tres primeras hermanas del Insti-
tuto. Ellas, en una eclosión de amor sa-
crificado, en los días fundacionales, ya 
lejanos, ofrendaron sus vidas en servicio 
de los apestados del cólera de 1885. Már-
tires de la caridad. Sellaron y rubricaron 
con su sangre el ministerio pastoral que 
apenas iniciaban.

Tres mártires de la caridad. Tres 
mártires de la fe. Tres sacrificios..., y 
una misión, un compromiso, un testimo-
nio. Un testimonio que rubrica de forma 

Meditación del Cuadro
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especial y decisiva esa su función de casa 
madre del instituto religioso.

Tres vidas... Un compromiso.

Sí, tres vidas y un compromiso. Tres 
vida y una promesa común. Una prome-
sa sobre el sepulcro del fundador, sobre 
la solidez de una tumba, con la solida-
ridad de unas promesas fraternales. 
Com-promittere es comprometer, es jura-
mentarse con otros, es prometer con las 
hermanas y apoyadas en la fraternidad. 
Y toda promesa es solidez y solidaridad. 
Es compromiso para una misión apostó-
lica.

De la casa paterna partían grupos 
de hermanas, fraternalmente unidas, 
fraternalmente comprometidas, para 
una misión apostólica. Ante el Venerable 
Padre Luis tuvieron la despedida y el 
envío, el 8 de febrero de 1905, las herma-
nas para la misión de Ríohacha, al otro 
lado de la Ciénaga, en Colombia. Y luego 
la Sierrita de Santa Marta, para luego 
pasar a los guajiros y motilones. Y en el 
envío estuvo presente la Madre Serafi-
na de Ochovi, y el Venerable Padre Luis 
Amigó.

Comprometidas, fraternalmente uni-
das, a finales de 1927, tuvieron el envío 
y despedida de las misioneras para la 
región del Kansu Oriental, la zona más 

pobre e inhóspita de la China conti-
nental. Y allí estuvieron presentes las 
Madres Serafina y Rosario, Y allí estu-
vo también presente el Venerable Padre 
Luis Amigó, despidiendo a quienes par-
tían para la misión, al Oriente.

Y el 3 de noviembre de 1929, tam-
bién en Massamagrell, tuvieron el envío 
y despedida las misioneras que partían 
para las misiones del Bajo Orinoco, 
en Venezuela. Y estuvieron presentes 
Serafina, Rosario y Francisca, las tres. 
Fraternalmente unidas las tres. Y en el 
envío y despedida también estuvo pre-
sente el Venerable Padre Luis Amigó.

Cuando al atardecer del 26 de julio 
de 1936 la fraternidad de Massamagrell 
hubo de abandonar la casa paterna, se 
dispersó la fraternidad.. Y también ellas 
estuvieron allí presentes, pero no para 
despedir la fraternidad, sino para des-
pedirse. Y no para partir a las misiones, 
sino para buscar leve refugio cerquita, 
muy cerca del convento. Ahora no se 
abría una puerta a la esperanza, sino 
una ventana al dolor. Era la antesala 
del sacrificio. Y las tres se preparaban 
en silencio al martirio. Allí quedaron los 
restos de su Padre Fundador. Una sola 
fe, una sola vocación, una sola misión, 
un solo padre, un solo compromiso.

“No sé si murieron de perfil, como las heroínas de
Federico García Lorca. Ni sé si fue por el frío acero

de una bala. Sólo sé que murieron de pie,
como mueren los valientes, como mueren los buenos”.
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Tres vidas..., un compromiso. El 
compromiso que les unía en el amor 
a la misma finalidad a que les des-
tinara su buen Padre y Fundador. 
Comprometer compromete, asegura, 
decide, arriesga. Pero es la única for-
mula, totalmente cristiana, de pasar 
de la región de la tiniebla al lugar de 
la luz y de la paz.

Tres vidas. Un compromiso... Un 
testimonio.

Tres vidas. Un compromiso..., 
un martirio. ¡Cómo cuesta decirlo! 
¡Cómo nos resistimos a decirlo! ¡No 
quisiéramos decirlo! No obstante la 
versión más exacta de la palabra tes-
timonio es la de martirio. Tres vidas, 
un martirio. No, ya sé que no fueron 
sacrificadas juntas, ni siquiera en el 
mismo día, pero su sacrificio no podía 
florecer sino en martirio. Las circuns-
tancias fueron diversas, sí, pero el 
final fue el mismo. El marco, las con-
notaciones, fueron otras, pero el espí-
ritu que les inspiró fue el mismo. Y el 
mismo fue también su testimonio.

Cuando la madre de Francisca 
Javier de Rafelbunyol, en horas pre-
cedentes a la muerte, le decía a su 
hija:

- “Y, cuando te pregunten, ¿tú qué 
les dirás?” Ella respondía:

- “No se preocupe, madre, que el 
Espíritu Santo hablará por mí”. Y en 
el momento supremo no fue necesa-
rio que le preguntaran nada, sino que 
espontáneamente, instintivamente, 
exclamó:

- “Que Dios os perdone como yo os 
perdono”.

Cuando Rosario y Serafina par-
tieron para el martirio también lle-
vaban grabado un compromiso. Y 
en el momento supremo de entregar 

su vida, todavía tuvieron valor para 
decir, con la entrega de su anillo: 
“Toma, te lo entrego en señal de mi 
perdón”. Como Saturo, uno de los 
mártires de Cartago, estas vírgenes 
cristianas otorgan el perdón y con 
él el anillo bañada en sangre como 
recuerdo y memorial de su pasión.

Tres vidas. Un testimonio. Jun-
tas vivieron su formación. Unidas se 
prepararon para un ministerio. Uni-
das, y bajo un mismo techo, sufrie-
ron persecución. Unidas sufrieron su 
testimonio. Unidas sufrieron el mar-
tirio. Ante la grandeza de su muerte 
pudiéramos preguntarnos con los pri-
meros apologistas cristianos: “Quie-
nes ante la muerte manifiestan una 
tal grandeza de ánimo, no pueden 
estar en el error. Quienes pagan con 
su propia vida, no pueden engañar. 
Quienes rubrican con el martirio su 
existencia, no es posible que enga-
ñen”. Seguramente que en este con-
texto histórico tiene pleno sentido el 
dicho de Tertuliano: “La sangre de los 
mártires es semilla de nuevos cris-
tianos”. Y hasta tal vez la eclosión de 
novicias en la casa madre, luego de 
cesar la persecución religiosa, sea la 
mejor confirmación del dicho del apo-
logista cartaginés.

En alguna ocasión escribí: “No sé 
si murieron de perfil, como las heroí-
nas de Federico García Lorca. Ni sé si 
fue por el frío acero de una bala. Sólo 
sé que murieron de pie, como mueren 
los valientes, como mueren los bue-
nos”. Su actitud, de frente, serenas, 
unánimes y ecuánimes a la vez, así lo 
proclama. Su serena grandeza así lo 
testimonia.

Tres vidas. Un compromiso... Un 
testimonio.

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

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



AUTOBIOGRAFÍA DEL

VENERABLE LUIS 
AMIGÓ

– Volumen en cuarto menor de 11 x 16 
cms. y 304 págs.

– Edita Imprenta Martín Impresores, 
S.L. Valencia, 2007.

– Se trata de la Autobiografía crítica 
del Venerable P. Luis Amigó, prepa-
rada por Fr. Agripino González TC, 
Vicepostulador de la Causa de Cano-
nización. 

– La impresión se hace con motivo de 
celebrarse el presente año el primer 
centenario de la elevación del Vene-
rable P. Luis Amigó a Obispo de la diócesis de Solsona.

– El libro es reedición de la misma Autobiografía crítica publicada en 1992 
con ocasión de ser honrado su autor con el título de Venerable.  Es la terce-
ra edición de dicha Autobiografía mejorada únicamente en su veste tipográ-
fica. 

– La obra, muy bien ilustrada por cierto,  dispone de unos índices muy com-
pletos cronológico, onomástico, a más de dos mapas, y 28 nombres propios 
de persona o lugar ampliamente descritos.

– Indudablemente se trata de una obra indispensable para toda persona 
amante del Venerable P. Luis Amigó, y de modo muy especial para sus hijas 
e hijos espirituales, familiares y sus muchos devotos dispersos por el mundo 
entero.

– El libro se puede adquirir dirigiéndose directamente a la Vicepostulación de 
la Causa y a la dirección que bajo estas líneas se indica.
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