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Abrimos hoy la Hoja 
Informativa del Venerable 

Luis Amigó con

Los Dolores de la 
Santísima Virgen

de la fachada del Convento 
de La Magdalena, 

Masamagrell (Valencia).
Las ilustraciones son del 

amigoniano polaco 
Adam Siudem

I

Al ver a Dios humanado, Se cumplió ya la pasión

Simeón le dio a María De Jesús; lo sé y lo creo;

En sólo una profecía Y eso no obstante, no veo

Todo el dolor compendiado. Mudanza en mi corazón.

II

A Egipto con gran dolor Cuando yo caía en pecado

María huyendo camina En verdad, Herodes fui,

Porque Herodes determina Que dar muerte pretendí

Dar la muerte al Redentor. A Jesús, ¡Fiero atentado!

III

A Jesús pierde María; Pecando a Jesús perdí;

Lo busca triste y llorosa; No lo busco, antes me escondo;

En tres días no reposa Él me llama y no respondo

Sin hallarle, ¡Oh qué agonía! ¿Esto es sueño o frenesí?
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IV

Con una cruz oprimido El gran peso de la cruz

En la calle de Amargura Son mis pecados, lo sé.

Encuentra la Virgen pura Yo los dolores causé

A Jesús, su Hijo querido. A María y a Jesús.

V

En la cruz el Salvador En la cruz el Redentor

Cruelmente es clavado Está por mí padeciendo

Y la Madre está a su lado Y yo me estoy divirtiendo

¿Quién vio más fuerte dolor? ¿Quién no se pasma de horror?

VI

De Cristo el cadáver yerto Si buscas el matador

Tiene en sus brazos María. Aquí estoy, yo me presento.

Lo miraba y repetía Yo lo he muerto, pero siento

¿Quién a mi Jesús ha muerto? Mi culpa y vuestro dolor.

VII

A Cristo dan sepultura; Dichoso si en mí lograra

La Madre sin hijo queda; A toda culpa dar muerte

¿Quién sin llanto habrá que pueda Y sepultarla de suerte

Meditar tanta amargura? Que jamás resucitara.
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egorbe es una ciudad 
de frontera. Une la 
sobria austeridad de 
Aragón y el encanto 
del Mediterráneo. Es 

una ciudad medieval. Con sus callejuelas 
adoquinadas y en pendiente, estrechitas y 
tortuosas. Que en días de intensa lluvia se 
convierten en cascadas. Pero se ufana de 
la amplitud de su feracísima vega. Es una 
ciudad rica en fuentes cristalinas y fecun-
dos manantiales o veneros. Es la ciudad 
del agua limpia, pequeñita y recoleta. Hoy 
apenas llega a los ocho mil habitantes.

Para pasear por Segorbe es aconsejable 
la mañana. Y bien entrado ya el otoño. Con 
ropas de abrigo y zapato gordo. Con el sol 
de la mañana y la fresca brisa que aprie-
ta las carnes y saca los colores al rostro. A 
esas horas del día la ciudad tiene el encanto 
de todo lo franciscano. Personalmente me 
parece un fiel reflejo de la ciudad de Asís 
recostada sobre Monte Subasio.

¿Me acompañan en esta visita guiada a Segorbe?
Muy bien. Tomamos la autovía que de Valencia sube hacia las tierras altas de Aragón. 

Y nos detenemos, contemplativos, apenas ésta se asoma al cerrillo de lo alto de donde 
se avista la ciudad ducal de Segorbe. A esas horas el sol de la mañana da de plano a la 
ciudad remansada sobre los oteros de La Estrella y San Blas. ¡Qué vista tan deliciosa! Los 
rayos de sol orifican el centro ciudadano teñido de colores ocres y sienas. Esto le otorga a 
la ciudad gran seriedad y mucha, pero mucha prestancia.

Descendemos luego, pausadamente, al valle del Palencia. Y, apenas rebasamos el pue-
blecillo de Geldo, iniciamos el camino ascensional a la ciudad ducal. Los frutales ostentan, 
pendientes, olorosos, sus mejores frutos tardíos. En el ambiente se respira un aroma carac-
terístico, penetrante. La ciudad huele a limón, membrillo y pan caliente recién horneado. 

▲  Interior de la catedral basílica.

12. Segorbe, asís franciscano.
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Y ese aroma nos acompaña hasta el centro de la ciudad de Segorbe. Realizamos el 
mismo camino que hace Luis Amigó aquel 30 de noviembre de 1913 para su entrada 
solemne en la ciudad ducal.

Tomamos la calle Colón, pasamos bajo el Arco de la Verónica y, ya en la de Santa 
María, visitamos el convento de las hermanas terciarias capuchinas. En el suelo de 
la capillita conventual contemplamos la tumba de los fundadores del convento, don 
Rafael Valenciano y doña Carolina Barea. Se trata de los tíos del tan célebre José Valen-
ciano. Una religiosa amablemente nos recuerda que Luis Amigó, su buen padre y fun-
dador, ya mucho antes de ser obispo, había abierto este convento. Y también la casa 
noviciado de la cercana población de Altura, según nos dice.

A continuación, en la misma calle y por la puerta del claustro, accedemos a la 
catedral basílica. ¡Cuántas veces no haría esta ruta Luis Amigó! Seguramente los 
adoquines del camino conocen bien los pasos de su sandalia capuchina, primero, y de 
su zapato episcopal después.

Sobre el dintel de la puerta de acceso al claustro contemplamos la imagen de 
la Virgen de la Leche, atribuida a Donatello. Indudablemente es una copia, pues el 
original se conserva en el museo de la catedral. Pero es, sin duda, la que inspira a 
Luis Amigó la asociación de la Gota de Leche para la atención a madres pobres y sin 
recursos.

Pasamos al claustro, trapezoidal, de estilo gótico. Es un patio fresco y recogido. 
Antes, en días calurosos, era frecuente la presencia de algún que otro canónigo recitan-
do el breviario. O bisbiseando vagas salmodias bajo sus arcadas. Anteriormente el cen-
tro del claustro lo ocupaba una bella cruz gótica sobre fuente de piedra. En su pedestal 
tenía grabados los nombres de los sacerdotes inmolados en la persecución religiosa de 
1936. Eran sesenta y uno. Encabezaba la lista don Miguel Serra y Sucarrats, el que fuera 
sucesor de Luis Amigó en el obispado de Segorbe. Un ciprés, encorvado y antañón, 
parecía rendir pleitesía a los sacerdotes mártires de la diócesis. En la actualidad ha des-
aparecido el monumento, lo que otorga sin duda mayor severidad al recinto porticado.

▼  Claustro de la catedral basílica.
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En el claustro bajo de la izquierda, y en todo 
el claustro alto que sobre las arcadas de góti-
ca nervadura se levanta, se ha instalado el rico 
museo catedralicio. En el claustro bajo, en la lla-
mada Capilla Prioral del Salvador, contemplamos 
su hermosa portada gótica, labrada en piedra, y 
su puerta barroca procedente de la cercana cartu-
ja de la Vall de Cristo. En la capilla admiramos el 
antiguo retablo mayor de la catedral, obra señera 
de Vicente Macip -padre de Juan de Juanes- y el 
bellísimo retablo de la institución de la Eucaris-
tía, cuya tabla central lo ocupa la curiosa cena de 
Jacomart.

- ¡Oh, no, no, no! Nos corrige el guía. Se atri-
buye, al menos últimamente, a Joan Reixach. 
Pero sí, la obra es sin duda de mediados del siglo 
XV y, posiblemente, la primera en que la mesa de 
la Santa Cena es totalmente redonda. Esta capilla 
recoge también el monumento funerario de los 
Vallterra. En la sacristía de la misma se conserva 
el frontal de La Virgen de la Leche, tapiz de Joan 

Beltrán, que no hay que confundir con el mármol de Donatello.
En algún tiempo la Capilla Prioral del Salvador fue la parroquia de Santa María, 

de la catedral. Hasta que el obispo Amigó en 1925 la traslada al exconvento de Santo 
Domingo.

- Así es, sí, replico a nuestro cicerone. Y continuamos a la capilla siguiente.
El guía nos indica que es, o al menos en otros tiempos fue, el Aula Capitular. 

Como pueden ver, nos dice, en ella se recogen los retratos al óleo de los obispos de 
Segorbe. Atrás hemos dejado el monumento funerario de don Romualdo Amigó. Vale 
poco. Pero lo tenemos aquí porque él fue el gran restaurador del museo segorbino. 
Era sobrino del obispo Amigó. 

- Hijo de un primo hermano del obispo Amigó, tengo a bien precisar al guía.
- Puede ser, puede ser, me replica. ¡De todos modos como llevaban los mismos 

apellidos...! Y proseguimos nuestra visita al museo.
Por una escalerita de caracol, labrada en piedra, subimos al claustro alto donde 

nos deleitamos con las obras más valiosas. Lujosas cruces procesionales, custodias 
recamadas en oro, esmaltes de Limoges, la Virgen de la Leche de Donatello, la origi-
nal, pinturas de los primitivos valencianos, de Ribera y Ribalta, y numerosas tablas 
de la Familia Macip. De Juan de Juanes, vamos, para entendernos.

- Provienen en su mayoría, me dice el guía, de retablos de la gran Cartuja de la 
Vall de Cristo, de Altura, y también de la catedral. Las hemos recogido aquí dado 
su gran valor artístico. El museo, en su conjunto, lo estamos trasladando al claustro 
bajo.

▲  Virgen de la leche (Donatello).
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- Comprendo, comprendo, le digo, 
mientras hago acción de proseguir. Y 
recorremos detenidamente el museo 
organizado en torno al bello patio tra-
pezoidal, en ambos claustros. Final-
mente nos encaminamos a la escalera 
para descender a la catedral.

La catedral basílica es un ejemplar 
del gótico tardío. Está edificada sobre 
la misma muralla de la ciudad. Es de 
una sola nave. Y su interior fue resuelto 
en neoclásico en el Siglo de las Luces. 
Externamente es muy sobria, como 
baluarte de frontera que fue durante la 
Edad Media. Últimamente Su Santidad 
Juan Pablo II la ha otorgado el honroso 
título de basílica menor. En ella Luis 
Amigó, tan amante siempre del culto, 
durante veinte años goza de la liturgia 
sacra.

No nos es posible admirar las pin-
turas de Camarón y de Jacomart, ya 
que un piezazo enorme las destruyó 
completamente en pasadas épocas de barbarie colectiva. Hoy los frescos resultan 
totalmente irrecuperables.

Por la puerta norte, que da a la plazoleta de la catedral, salimos al exterior. Ocupa 
el centro de la plaza una escultura de tamaño natural del obispo Amigó. Rodeada de 
una sencilla verja en duro y reducido jardincito. Está en actitud bendiciente. Como 
dando la bendición a cuantos suben o bajan de la catedral y pasan bajo el arco que 
comunica ésta con el palacio episcopal. Bajamos la breve escalinata, que conduce a 
la calle mayor mientras recordamos el salmo: “Jerusalén, ciudad bien compacta y 
unida”.

Subimos por la calle Valencia y pasamos a la plazoleta del palacio episcopal. El 
primitivo fue profanado en la persecución religiosa de 1936. El actual, de piedra sillar, 
es de escaso valor artístico. En cambio ocupa el centro de la plazuela el monumento a 
la Entrada de los Toros en Segorbe obra, como el monumento a Luis Amigó, del escultor 
Manuel Rodríguez. La obra ha sido realizada con gran acierto y delicadeza. Es obra 
de juventud, simpática, bien conseguida, alada, grácil.

A esas horas de la mañana el clima ya se va templando. Es más agradable. Ya se 
está mejor... 

Poco más arriba, en la misma calle mayor y a la izquierda, nos topamos con la 
iglesia de San Pedro Apóstol, de caracteres mozárabes. Es un antiguo convento de 
dominicos que, con la exclaustración de 1835, pasa a manos de particulares. El obis-
po Amigó, en su estancia en Segorbe, consigue recuperarlo, pues estaba destinado 

▲  Munumento a Luis Amigó.
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a mesón y cuadras. Lo con-
vierte en la actual parro-
quia de San Pedro, como 
se dijo anteriormente. Los 
medallones sobre el fron-
tis del templo recuerdan al 
artífice del hecho.

Proseguimos nuestro 
proceso ascensional y, en 
el punto en el que la calle 
Valencia alcanza su mayor 
altitud, nos topamos, a la 
derecha, con la torre de la 
Cárcel, o Portal de Teruel, 

y un poco más adelante 
con la del Botxí (verdugo). 

Están comunicadas por un pasillo interior. Formaban parte ya de la misma muralla 
árabe de la ciudad. Volvemos a la derecha y nos dirigimos por la orilla de la mura-
lla hacia lo alto del castillo. Es decir, nos dirigimos al comienzo del delicioso paseo 
de Sopeña, también llamado de La Estrella.

Desde lo alto del paseo Sopeña contemplamos, sin duda, uno de los paisajes 
más bellos de la comarca, como lo es todo el amplio valle regado por el Palencia. 
Divisamos, o más bien intuimos, Jérica, la ciudad musulmana, con su torre mudéjar 
en medio. Y más allá arriba Villanueva y Viver. Y Castellnovo a la derecha... Vega 
como la de Asís, viene a mi mente, si bien constato que es de horizontes mucho más 
recortados.

Recorremos todo el paseo de Sopeña para descender luego por la calle de las 
Almas y cruzar por el barrio morisco. ¡Cuántas veces Luis Amigó, acompañado de 
Fray Serafín Mª de Ayelo, unas veces, y otras de Sor Martina Vázquez, cruzaría por 
estos andurriales!, según nos consta, pensaba yo para mis adentros. Y comenzamos 
el camino de descenso.

A nuestra derecha, y tras la muralla, se extiende el barrio de La Estrella. Las 
casas, oscuras, renegridas y de escasas dimensiones, están pegadas a la muralla 
mora por su interior. El barrio presenta un trazado callejero de corte medieval. En 
otro tiempo fue un arrabal morisco, todo él un dédalo de callecitas y callejuelas. 
Pues era donde solían tener su asiento y refugio los más pobres y necesitados de 
la ciudad ducal. Allí se encuentran las calles de don Martín de Aragón y de doña 
María de Aragón, y la de Mur Blay que va a desembocar a la plaza del Ángel, al 
borde mismo de la muralla... y la de los Pastores y la de Platerías, estrechita y tor-
tuosa cual torcida de candil.

Por la calle avanzan dos religiosos. Arrimémonos a la pared. Dejémoslos pasar. 
Oigamos qué conversación llevan.

- ¡Qué nombres tan sonorosos!, exclama sor Martina mientras, acompañada de 
Fray Serafín Mª de Ayelo, cruzan ambos la de Platerías para adentrarse en las pri-
meras casas de la de don Martín de Aragón.

▲  Monumento a la entrada de los toros.
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- Antes era un barrio de artesanos, sabes, asegura fray Serafín el entendido. He 
oído que aquí estuvieron los moriscos hasta su expulsión en 1609. Fue en tiempos 
de san Juan de Ribera, si no recuerdo mal. Y aquí estaban situados entonces todos 
los gremios de artesanos. Los caldereros, herradores, cardadores, silleros, fundidores, 
toneleros, tundidores, plateros... Sin duda de ahí le viene el nombre a esta calle. Otros 
nombres se han perdido con el pasar del tiempo.

- Todavía se puede ver en alguna de estas casas deshabitada, dice sor Martina, la 
cuadra de la cabra.

- Y el molino de arenisca para la molienda, abandonado en el corralillo, junto a 
esa higuera descuidada desde tiempo inmemorial.

- Aún se asoma sobre los bardales y delata su ascendencia morisca, dice sor Mar-
tina. Lo mismo que esa hiedra verdinegra y salvaje que trepa por la muralla.

Expresándose de esta guisa Fray Serafín y sor Martina visitan algunas casas, segu-
ramente las más pobres del barrio de la Estrella, para cumplir con las constituciones 
de la asociación La Gota de Leche, que el obispo Amigó ha fundado, para aliviar en lo 
posible las necesidades de las madres con escasos haberes.

Ambos religiosos cruzan la calle mayor y, por las eras de las Almas se dirigen 
hacia el hospital con la idea de dejar asimismo algún alivio a personas necesitadas, 
y en él recluidas por imperiosa necesidad. Sor Martina se queda ya en el hospital. Y 
Fray Serafín cruza el Parterre y retorna a palacio. Mientras, nosotros proseguimos 
nuestra visita guiada a la ciudad ducal. 

El día es de un calor tibio nada más. Por la callecilla zigzagueante de Don Martín 
de Aragón, donde nos habíamos parado, cruzamos por la de Platerías a la de Doña 
María de Aragón y salimos a la antigua carretera de Valencia a Teruel. En la actuali-
dad ha sido convertida en la calle mayor de la ciudad ducal que, en leve descenso, 
nos conduce hasta lo hondo del valle. Por un serpenteante caminillo, hoy asfaltado 
y bordeado de árboles frutales, alcanzamos las orillas del río Palancia. A derecha e 
izquierda árboles que van perdiendo su hoja mientras muestran al sol su dorada fruta 
de caquis. Nos detenemos en la Fuente de los Cincuenta Caños, también conocida como 
la Fuente de las Provincias. Recibe el nombre de los cincuenta escudos provinciales en 
bronce que, allí a la orilla del río, adornan sus caños.

Es éste un lugar ameno, plácido, sombreado y fresco e indicado para disfrutar de 
la buena mesa y de amena conversación. Tanto que el delicioso lugar me recuerda a 
Fray Luis de León en De los Nombres de Cristo: “Tenemos delante de los ojos y cerca de 
ellos una alta y hermosa alameda. Y más adelante, y no muy lejos, el río Tormes... El 
día es sosegado y purísimo, y la hora muy fresca”.

Y aquellos otros versos también suyos: “¡Oh monte, oh fuente, oh río! / ¡Oh secre-
to seguro, deleitoso!... 

¡Lástima, ay, que cada media hora venga a turbar el grato silencio y la soledad 
dorada, con su monótono traqueteo, un trenecillo que realiza su servicio entre Valen-
cia y Segorbe!

Fr. Agripino G.



10

l 1º de octubre del pasado año 2007 la Fundación Amigó, 
perteneciente a la Congregación de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos o Amigonianos, inauguró en Madrid una insti-

tución para chicos y chicas con problemas de violencia doméstica.
La apertura del centro ha sido posible merced al convenio suscrito 

entre la Congregación y la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación e Inserción del Menor Infractor. La institución cuenta con 
12 plazas para chicos y chicas, en grupo educativo, con medidas judicia-
les de convivencia.

El director del Centro Luis Amigó, el amigoniano José Antonio Mora-
la, informa que la institución acoge a menores con medidas judiciales 
abiertas causadas por situaciones de violencia doméstica. “Se trata, 
manifiesta, de jóvenes entre catorce y dieciocho años, sin perfil de delin-
cuencia definido, pero sometidos a la ley penal”.

Los menores realizarán escuelas de convivencia y talleres socioeducativos, 
en régimen residencial, sin estar privados de libertad. Estas escuelas y 

Madrid: centro Luis Amigó
Para menores con problemas de convivencia familiar

▲  Vista del centro.
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E
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talleres les capacitarán para restablecer relaciones afectivas y familiares y 
hacer posible su posterior reingreso en el ambiente doméstico. El centro 
asimismo será dotado de una escuela de padres para facilitar el restableci-
miento de las relaciones familiares entre padres e hijos.

El Centro Luis Amigó se halla ubicado en el barrio madrileño de 
Carabanchel, C/ Época, 19, contiguo a los terrenos de la antigua Escuela 
de Reforma de Santa Rita. Deseamos que también esta institución, puesta 
bajo la protección del Venerable Luis Amigó, produzca en la juventud, 
como la antigua escuela de reforma, los frutos fecundos de conversión 
que aquella produjo. 

Fr. Agripino G.

▲  Piscina de la institución.

▲  Terraza de lectura.▲
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Ramillete de Pensamientos delR deded lele
Venerable Luis Amigó

256. Imponer los nombres de Jesús, María, José al primer niño que 
bauticé, y ser éste un expósito, nada de particular me parecía tener 
por entonces, pero comprendí con el tiempo ser como un anuncio de 
la fundación que más tarde hice de la Congregación de la Sagrada 
Familia. OC 51

257. Quiero también que a la imagen del Santísimo Cristo que tengo en 
mi despacho se le de culto en la iglesia del Asilo de Masamagrell, y 
el grupo de la Sagrada Familia lo tengan las Novicias Terciarias en su 
oratorio particular. OC 2453

258. A Cristo la Iglesia nos lo muestra en la casa de Nazaret, santifi cando 
la vida de familia con su sumisión y obediencia a la Virgen Santísima 
y la Patriarca San José. OC 608

259. Sucedió un día que me mostraron una estampa de la Sagrada Familia, 
en la que e Niño Jesús estrechaba en sus brazos la cruz y la Santísima 
Virgen y San José le miraban con tristeza; la Señora, con su corazón 
atravesado con siete espadas. OC 213

260. Si los individuos que componen las familias cumpliesen fi elmente 
los respectivos deberes que el Señor les impone, fi jando para ello su 
mirada en la familia divina de Nazaret, modelo que les presenta para 
su imitación, ¡qué dicha, qué paz y qué felicidad se gozarían en el 
mundo, y cómo infl uirían estas familias aun en el progreso material 
de la sociedad! OC 1096

261. Siendo la familia el manantial que forma la sociedad y la patria, si 
está pervertida en su inteligencia, corrompida en su corazón, ruin 
y mezquina en su sangre, no bastarán los progresos materiales, ni 
los mayores inventos, ni aun las más sabias leyes para contener la 
degradación de la sociedad y la ruina de la patria. OC 1104

262. Fijad todos bien la vista en el modelo que el Padre Eterno nos 
presenta a todos en la Sagrada Familia de Nazaret para su imitación.  
Los jóvenes aprended del Niño Jesús la sumisión y la obediencia con S

O
B

R
E

 L
A

 S
A

G
R

A
D

A
 F

A
M

IL
IA



13

Ramillete de Pensamientos del
que se sujetó a María y a José. Las madres imitad de la Santísima 
Virgen su recogimiento, su laboriosidad y omnímoda dependencia 
del Patriarca San José. Y vosotros, padres de familia, seguid las 
huellas del santo Patriarca en su desvelo y solicitud paternal. OC 1102

263. Quedé prendado de la estampa y la entregué a la Madre Patrocinio, 
diciéndole: “Guárdela bien, porque si algún día quiere el Señor 
se haga la iglesia, la imagen de la Sagrada Familia deberá ser 
de esta forma, pues que en ella están simbolizadas nuestras dos 
Congregaciones”. OC 213

264. Y de obediencia Cristo nos dio ejemplo toda su vida, viviendo 
treinta años bajo la dependencia de la Santísima Virgen y del 
Patriarca San José, cual si fuera una simple criatura, el Creador de 
cielos y tierra. OC 1392

265. Juzgando yo ser ya la hora de encargar la imagen de la Sagrada 
Familia, que como titular debía colocarse en el altar mayor, pedí a 
la Madre General, Sor Patrocinio de Benisa, la estampa que le di a 
guardar con el fi n de que sirviese de modelo para la construcción de 
dicha imagen. OC 224

266. Al siguiente día 19, en el que se rezaba entonces de la Sagrada 
Familia, se cantó solemne Misa, ofi ciando yo en ella de Pontifi cal, con 
lo que quedó ya inaugurada la iglesia del Asilo de Masamagrell por 
tanto tiempo deseada. ¡Ad multos annos! OC 226

267. El pectoral de diamantes y esmeraldas, con su cadena y el anillo 
regalo de Girona, lo dejo a la Iglesia del Asilo de Masamagrell para 
que se coloque en la custodia o al pecho del Niño Jesús de la Sagrada 
Familia. OC 2453

268.  Estando barriendo sor Encarnación de Torrente una de las 
dependencias de la casa, vio entre la basura un papel impreso, que 
cogió por curiosidad y, al ver en el anverso que era una estampa de 
la Sagrada Familia, que le gustó mucho, se la entregó a la madre 
Patrocinio, la que, al verla, contenta y gozosa, le dijo: Esta es 
precisamente la estampa que tanto deseaba el señor Obispo. OC 224

SOBRE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
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l próximo 17 de mayo los hermanos de Alemania recibirán 

oficialmente el premio Heinrichs-Brauns-Preis por su labor 

en el “Jugendtreff der Amigonianer”.  Es un prestigioso premio 

que, en anteriores ediciones, ha sido concedido, entre otras distinguidas 

personalidades, al Primer Ministro de Luxemburgo y a diversos ministros 

de Asuntos Sociales del gobierno alemán.  ¡Felicidades, pues, por el premio, 

hermanos!

Fr. Agripino G.

Fraternidad Luis Amigó
Gelsenkirchen – Alemania

▲  Vistas del centro.   

l próximo 17 de mayo los hermanos de Alemania recibirán 

oficialmente el premio Heinrichs-Brauns-Preis por su labor 

en el “Jugendtreff der Amigonianer”.  Es un prestigioso premio 

que, en anteriores ediciones, ha sido concedido, entre otras distinguidas 

personalidades, al Primer Ministro de Luxemburgo y a diversos ministros 

de Asuntos Sociales del gobierno alemán.  ¡Felicidades, pues, por el premio, 

hermanos!

Fr. Agripino G.

E



15

▲  Jugendtreff der Amigoniamer.

▲  Sala de billar.
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Navalcarnero (Madrid), 12/09/07.
Querido P. Vicepostulador: Nos alegraríamos 

que su estancia en roma sea provechosa para los 
intereses que nos unen. Pero, querido amigo, la 
empresa que usted dirige necesita de un director 
capacitado, como lo es usted, y sin usted...

Le echamos mucho de menos el día que estu-
vimos en Godella. Algo le faltaba al Seminario de 
San José. Vuelva pronto. Nos gustaría verle allí. 
Nos gustó mucho el nuevo museo, tan bonito, tan 
coqueto y acogedor. Felicidades.

Pues sí, dejamos en Godella nuestra parte de 
donativo de este año y el resto, como siempre, lo 
enviaremos por giro postal en Navidad.

Nos hubiera gustado habernos traído algunos 
regalitos para nuestro amigo el padre Andrés y 
su Hospital pero, el hermano que nos atendió no 
sabía nada y me traje el librito Con Amor y con 
Dolor, pero me hubiera gustado traerme otros 
siete libros del mismo autor, pero me dio algo de 
reparo el pedírselos. No obstante lo esperamos 
pronto y deseamos que su estancia en Roma sea 
fructífera para la Familia Amigoniana.

Nos hace ilusión escribir a Roma, la ciudad 
en donde más de cerca se percibe a Dios, la ciu-
dad en la que todos soñamos estar alguna vez. 
Le deseamos todos los parabienes y que usted 
sea inmensamente feliz allí. No podrá, pero, si 
puede, salude al Papa de nuestra parte.

Un abrazo, padre Agripino.
Mª Isabel y Pablo

Madrid, a 8-V-2007.
Muy estimado P. Agripino: Paz y Bien.
Me es muy grato que se encuentre bien, al 

igual que nosotros, a Dios gracias. Sólo unas 
letras para comunicarle que a últimos de abril 
falleció en Bilbao nuestro amigo común Óscar 
Zarzosa Narros. Por haber estado veinte años 
en Amurrio (Álava) como religioso y conocido a 
personas que él conoció, le cogí cariño. Él me 
mandó una pequeña historia de su estancia en el 
Centro, recordando los nombres de los religiosos 
y otros mil detalles de su estancia en ese lugar. 
Y su aprecio por el beato P. Vicente Cabanes, del 

que fue su discípulo y al que visitó en el hospital 
de Bilbao antes de morir.

Nada más, mi buen amigo. Pido tenga pre-
sente en sus oraciones a Óscar, tan adicto a los 
terciarios capuchinos y a los que tanto quería. 
Ahora ya en el cielo, con el Beato P. Vicente 
Cabanes pedirá por nosotros.

Mi afecto y un abrazo para Vd. y a cuantos 
componen esa querida Comunidad.

Tomás Navas

Massanassa, 18 de junio de 2007.
El Señor nos de su paz.
El día 8 de junio del 2007 me llevó mi hija 

María del Carmen a Valencia al cirujano doctor 
Plaza, porque me dolía mucho el pie. Eran unos 
pinchazos de noche y de día que no les podía 
soportar y me hacía llorar. Y el doctor Plaza me 
dijo: Carmen, hágase a la idea de que tenemos 
que operar ya. Yo le dije que no. Es urgente ope-
rar. Esto está muy mal, me aseguró. Si le aprieta 
el dolor venga cuanto antes para operar.

Seguramente que el dolor a los dedos de los 
pies me viene por ser diabética.

El día 10 de junio le dije a mi hija: Quiero 
que me lleves al Padre Luis Amigó, de Gode-
lla, a quien rezo todos los días el septenario. 
Lo primero que hice fue preguntar por el padre 
Agripino. No estaba en casa y nos atendió el 
padre Abel, luego de terminar la celebración 
de la santa misa, que me gustó mucho, pues la 
celebraba con mucha devoción. Comulgamos mi 
hija, mi nieta y yo. Cuando se terminó la misa 
vimos el Museo y la habitación donde murió el 
Padre Luis Amigó.

Con una gran devoción pasé un pañuelo por 
su cama, que luego puse en el pie. Sentí una 
gran alegría y lloraba de emoción. El día 12 de 
junio sentí una gran mejoría y pude dormir toda 
la noche, cosa que no había conseguido los 
últimos quince días. El día 16 de junio estuve 
muy contenta, pues considero mi curación un 
milagro del Padre Celestial por la intercesión 
del P. Luis Amigó.

Carmen Villanueva Alcaraz.

que fue su discípulo y al que visitó en el hospital 

Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis AmigóCartas interesantes
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BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra: Lai-
cos Amigonianos, 100 $.

ALBACETE: Hellín: Elisa Roldán, 10 €.

ALICANTE: Alcoy: Milagros Aracil, 10 €; 
Elche: Vicente Mollá, 30 €; Orihuela: Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €;  Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €. 

ASTURIAS: Oviedo: Lola Suárez, 5 €. 

BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón 
Mayol, 10 €.

BARCELONA: Anónimo, 20 €.

BURGOS: Villadiego: Una devota, 5 €. 

CÁDIZ: Zábal Bajo: Isabel Infante, 12 €.

CASTELLÓN: Altura: María Calvo, 10 €; 
El Toro: Carmen Aliaga, 30 €; La Vall de 
Almonacid: Serafín Blay, 50 €; Onda: Dolo-
res Ramos, 20 €; Segorbe: Carmen Royo, 
10 €; Carmen Royo, 15 €; Modesta Gómez, 
5 €; Modesta Gómez, 5 €; Por favores recibi-
dos, 10 €; Una devota, 10 €.

GUADALAJARA: Molina de Aragón: 
Felipe Plaza, 15 €.

LA RIOJA: Logroño: Isabel Madorrán, 
73 €. 

LEÓN: Sahechores de Rueda: Judith 
García, 50 €. 

MADRID: Antonio Ortega, 10 €; Pepita 
Pérez, 20 €; Pilar Morales, 6 €; La Fortuna 
(Leganés): Antonia Ahuir, 10 €; Getafe: 
Mercedes Ortega, 15 €. 

MURCIA: Totana: María Luisa Martínez, 
50 €.

NAVARRA: Burlada: Javier Moisés, 40 €. 
PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina 

García, 10 €.
SEVILLA: Eugenio Gómez, 40 €. 
TERUEL: María Pilar Juberías, 30 €; 

Bañón: María Sánchez, 10 €; Calamocha: 
Pascual Polo, 125 €; Portalrubio: Palmira 
Morales, 12 €. 

VALENCIA: Juan Luis Berenguer, 30 €; 
Devota del P. Luis, 20 €; Mª Carmen Amigó, 
12 €; Mª Carmen Amigó, 12 €; Mª Carmen 
Amigó, 12 €; María Amparo Boada, 50 €; C. S. 
Sánchez, 40 €; Mariano Tomás, 125 €; Albo-
raya: Carmen Calpe, 10 €; Vicente Calpe, 
10 €; Vicentge Calpe, 10 €; Alzira: Bernar-
da Sanpedro, 10 €; Albalat dels Sorells: 
Amparo Albert, 10 €; Amparo Albert, 50 €; 
Albalat de la Ribera: Carmen Fabra, 5 €; 
Familia Rumbau-Sancho, 100 €; Alcudia de 
Crespins, Anita Ridaura, 10 €; Algemesí: 
Consuelo Montagud, 20 €; Almoines: José 
Deusa, 35 €; Benimámet: Mari Carmen 
Hernández, 30 €; Benipeixcar-Gandía, 
Joaquín Moncho, 30 €; Casas Altas: Fami-
lia devota, 50 €; El Puig de Santa María: 
Ángeles, 20 €; Lliria: Un devoto, 50 €; Mas-
samagrell: Amparo Navarro, 10 €; Anónimo, 
100 €; En acción de gracias, 6 €; En acción 
de gracias, 5 €; María, 20 €; Una devota, 
10 €; Massanassa: Juani Gómez, 10 €; Melia-

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 año 2008. Las que no me ha sido posible conocer su procedencia 
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 Beatos Mártires de la Familia Amigoniana.

na: Colaboradora, 9 €; Laicos Amigonianos, 
10 €; Oliva: Consuelo Riera, 10 €; Ontin-
yent: Isabel Vidal, 25 €; Pobla de Vall-
bona: Dolores 10 €; Serra: Devoto de Luis 
Amigó, 15 €; Siervas de María, 50 €; Rafe-
lbunyol: Una devota, 5 €; Úrsula López, 
10 €; Torrent: Un devoto, 15 €; Utiel: Julia 
Marzo, 100 €; Vallada: Rafael Vila, 100 €. 

VIZCAYA: Bilbao: Anónimo, 20 €. 
ZARAGOZA: Un devoto, 30 €.
VARIOS: Amparo López, 50 €; Anónimo, 

70 €; Anónimo, 70 €; José Luis Sala, 30 €; 
NN., 30 €; NN., 20 €; Una devota, 10 €, Un 
devoto, 30 €; Un devoto, 10 €. 

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

CANTABRIA: Colindres: Joaquina Quin-
tana, 50 €; 

VALENCIA: Godella: Un devoto, 30 €; 
Torrent: Devoto del P. Vicente Cabanes, 40 
€; Devoto de los Mártires Amigonianos, 60 €; 
Devoto de los Mártires Amigonianos, 15 €.
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or qué razón 
traemos ahora 
a las páginas de 
nuestra Hoja 
Informativa a 

la Fallera Mayor de Valencia, a Gloria 
Martínez Amigó?

Sencillamente porque hablar de 
Valencia es hablar de fiesta, es hablar 
de las Fallas, es hablar de la Virgen 
de los Desamparados y quien ha de 
representar a la ciudad de Valencia en 
todas sus fiestas es Gloria Martínez 
Amigó.

El hecho, y nunca major dicho, 
supone una gloria, tanto para la familia 
Amigó, de la que es originara la Fallera Mayor de Valencia, como, de un modo 
muy especial, para el Venerable Luis Amigó y Ferrer y para sus hijas e hijos 
espirituales.

Su reinado se extiende a todo el presente año 2008 y representará a los 
valencianos, como reina de las fi estas, en los actos públicos más importantes de 
la ciudad.

Lo ha hecho ya en las pasadas fi estas patronales de Las Fallas y, según escribe 
El Turista Fallero, se presenta encantadora, inmensamente feliz, tremendamente 
sencilla, sorprendentemente próxima y muy, muy humana.

Cariñosa con todos, correcta, sonriente y amable... es la imagen que da la 
Fallera Mayor de todos los valencianos.

¡Felicidades, pues, Gloria y... a seguir disfrutando y represetando a nuestra 
ciudad de Valencia durante todo el año 2008! 

Roma, 19 marzo de 2008

Fallera Mayor de Valencia 2008

Gloria Martínez Amigó

or qué razón 
traemos ahora 
a las páginas de 
nuestra Hoja 
Informativa a 
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12. Gabriel de Benifayó, una florecilla 
franciscana 

Todo cuadro hay que contemplarlo con 
amor para que deleite. Y es preciso exami-
narlo detenidamente, meditarlo, para que 
produzca entusiasmo y gozo estético. Cada 
vez que con estas premisas me acerco al 
cuadro de los Mártires de la Familia Amigo-
niana descubro nuevos matices y me lleva a 
nuevas intuiciones que, frecuentemente, se 
traducen en sensaciones nuevas, vivas, níti-
das, atrayentes.

Muchas veces me he preguntado, ¿por 
qué no se puede leer un cuadro con la 
misma facilidad con la que leemos un libro? 
¿por qué produce mayor dificultad inter-
pretar un lienzo que leer un libro o ver un 
documental cinematográfico? La razón tal 
vez esté en que para descifrar un cuadro se 
pide una facultad superior al simplemente 
ver o leer, es decir, se exige meditar.

Cuando contemplo el cuadro de don 
Miguel Quesada no sabría qué admirar más 
en él, si le fidelidad con la que los hermanos 
coadjutores en él representados copiaron el 
ideal franciscano ó la precisión con la que el 
autor los trasladó al lienzo.

Siempre me ha admirado la fidelidad 
con la que estos hermanos míos de la pri-
mera época supieron copiar con notable 
precisión la vocación franciscana. Eran 
pobres, sencillos, humildes, misericordiosos. 
Su misma vida estimula a la mansedumbre, 
paz, concordia y benignidad. Conocían muy 
bien el ministerio apostólico, para el que 
fueron elegidos, de curar a los heridos, ven-
dar a los perniquebrados y devolver al recto 
camino a los extraviados. Tanto es así que 
cada uno de ellos, parodiando a Francisco 
de Asís, pudiera decir de su vocación: “Esto 
es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, 
esto es lo que en lo más íntimo del corazón 
anhelo poner en práctica”. Y ciertamente 
así lo hicieron con el talante simple y gozoso 
del más feliz de los franciscanos.

El autor del cuadro ha trasladado admi-
rablemente a la tela todas y cada una de 
estas cualidades. Ha distribuido discreta-
mente a los religiosos por el lienzo. Nos les 
ha presentado como modelos de paz y de 
serenidad. Pero, acerquémonos piadosamen-
te a uno cualquiera de ellos. Acerquémonos 
sin prevenciones, sin recelos, sin prejuicios. 
Por ejemplo, al segundo, de izquierda a 
derecha, de la primera fila. El que el pintor 
ha colocado entre Domingo de Alboraya y el 
abanderado de la cruz, beato Vicente Caba-
nes. Contemplemos al humilde religioso que 
levanta gozoso entre sus manos la palma 
del martirio. Se trata de Gabriel María de 
Benifayó.

Meditación del Cuadro
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Como los amigonianos de la primera 
época intercala entre su nombre, y pueblo 
de nacimiento, el de María. Esto le traerá a 
su recuerdo la devoción que deberá profesar 
a la Señora. Ingresó en el Instituto de edad 
madura. Había ejercido ya durante varios 
años el oficio de carpintero. Conocía perfec-
tamente el mandado de San Francisco: “Los 
hermanos trabajen en algún oficio compa-
tible con la decencia. Y los que no lo saben 
que lo aprendan”.

Gabriel María de Benifayó ya sabía un 
oficio. Ingresó en los terciarios capuchinos 
el año mismo de la fundación. E ingresó 
en los días difíciles de la Cartuja del Puig 
de Santa María, Valencia. Formó parte del 
grupito que al año siguiente, el día de San 
Rafael de 1890, pasa a Madrid a formar 
parte de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita. En ella, en tiempos fundacionales, 
hubo de desempeñar especialmente su ofi-
cio de maestro carpintero.

Don Miguel Quesada, el autor del cua-
dro, nos ha dejado impresa en el lienzo 
la amable figura de Gabriel de Benifayó 
como el más paciente de los hermanos 
coadjutores. Nos le ha retratado con ros-
tro sonrosado, barbita bien cuidada, y esa 
pose de serenidad que se refleja en su ros-
tro curtido por largos años de privaciones 
y trabajos. ¡Ah! el pintor ni siquiera ha 
querido ahorrarle ese su leve defecto físico 
en su ojo izquierdo, sin duda recibido en 

alguno de sus lances con la madera. Pues, 
en sus trabajos de carpintería era un vir-
tuoso del cepillo, la escuadra, la garlopa y 
las azuelas.

En años sucesivos su vida, como la de 
cualquier otro religioso, se desarrolla en 
diversas fraternidades de su Instituto. Pri-
meramente en la comunidad de Santa Rita, 
de Madrid; luego en el Real Monasterio de 
Yuste; seguidamente en el Colegio Funda-
ción Caldeiro, en el Madrid moderno; más 
tarde en el convento de Nuestra Señora de 
Monte Sión, de Torrente; posteriormente en 
la Colonia San Hermenegildo, Dos Herma-
nas-Sevilla y San Nicolás de Bari, Teruel; 
finalmente en la casa Noviciado de San José 
de Godella y en la Fraternidad de Zaragoza. 
En dichas instituciones Gabriel de Benifayó 
sabe compaginar admirablemente sus tra-
bajos de ebanistería con los de administra-
dor de las fraternidades.

El pintor seguramente no sabe, a parte 
de no ser fácil poder trasladar una idea al 
lienzo, pero fray Gabriel, como administra-
dor en tiempos difíciles y de vacas flacas, 
sabía, siempre que le era imposible otorgar 
cuanto se le pedido, dejar contentos a los 
hermanos con una buena palabra, envuel-
ta en una amplia sonrisa. Pues, el beato 
Gabriel de Benifayó siempre fue amplio 
y espontáneo tanto en alabanzas como en 
encomios.

“Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, 
esto es lo que en lo más íntimo del corazón 

anhelo poner en práctica”.
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En sus últimos años, y en los días 
navideños, solía trasladarse a Valencia 
acompañado de algún joven aspirante, 
para comprar alguna garrafita de anís y 
de vino moscatel, que luego escanciaba 
en botellas. Después, con una botellita 
de cada clase en sus manos, era capaz de 
repartir a los ciento treinta de la casa y 
dejarlos contentos a todos. Dejaba caer 
unas gotitas más de licor y decía: “¡Ché, 
ya se m´a escapat!” (¡ché ya me he pasa-
do!). Y con el turrón: “¡Ché quin trós!” 
(ché, ¡que trozo más grande!). Daba gozo 
verle repartir a los jóvenes y ¡cómo dis-
frutaba a sus años!

El beato Gabriel María de Benifayó, 
con su hábito franciscano y su beatífico 
mirar, me recuerda siempre la devo-
ción que tanto Francisco de Asís como 
los primeros hermanos profesaron a los 
sacerdotes. Siempre manifestaron hacia 
éstos una actitud reverente, piadosa y 
confiada.

Los hermanos, cuando se desplaza-
ban por la llanada de Asís, por las mon-
tañas de la Umbría, o por la provincia de 
Francia, donde quiera encontraban un 
sacerdote, fuese éste rico o pobre, digno 
o indigno, se inclinaban y reverentemen-
te lo saludaban como les había enseñado 
el bienaventurado Francisco.

Asimismo de San Antonio Abad dice 
San Atanasio que era tal su veneración 
al estado sacerdotal que, en viendo un 
sacerdote, se hincaba de rodillas y no se 
levantaba hasta besar su mano y pedir 
su bendición. Era la actitud que guarda-
ba el beato Gabriel de Benifayó cuando 
un presbítero se despedía de los herma-
nos camino de una nueva fraternidad, 
especialmente cuando partían para 
América.

Seguramente que para el verano de 
1936 el beato Grabriel María de Benifa-
yó se encontraba ya en sazón. Tal cual 

se le puede apreciar al contemplar el 
cuadro. Tal vez hasta con la palma del 
martirio en la mano, que bien pudiera 
haber sido antes laurel. Sea como fuere, 
lo cierto es que se encontraba en la fra-
ternidad de la casa noviciado de San 
José, de Godella (Valencia).

El día 25 de julio, luego de varios 
simulacros de fusilamiento, los mili-
cianos lo dejan finalmente libre. Por la 
tarde parte para su pueblo natal, para la 
casa paterna. Lo recibe su sobrina María. 
Pero el 14 de agosto un piquete nueva-
mente lo recoge y lo recluye luego en la 
cárcel del pueblo. Antes del amanecer 
del 16, juntamente con otros cinco sacer-
dotes más del pueblo, recibirá la palma 
del martirio. El beato Gabriel María de 
Benifayó es coronada finalmente con la 
palma del martirio. La Iglesia así lo ha 
reconocido el 11 de marzo del año 2001. 
Ha pasado a engrosar el numeroso ejér-
cito de los mártires. Verdaderamente 
Gabriel María de Benifayó fue siempre 
un auténtico franciscano.

Viendo en el lienzo la amable figura 
de Gabriel María de Benifayó me recuer-
da al religioso de una sola pieza, al fran-
ciscano auténtico. Es decir, me recuerda 
al religioso coadjutor de primera época. 
A uno de aquellos religiosos que mostra-
ron siempre un extraño equilibrio y una 
clara coherencia entre su ser y su hacer. 
Me recuerda al religioso cabal, pleno, 
íntegro, auténtico, modelo de identidad 
para religiosos coadjutores.

Su gran sabiduría seguramente 
estuvo en la coherencia de sus palabras 
y de sus obras, de su ser con su hacer 
religioso. Y murió como lo fue su existen-
cia toda, en un acto de fidelidad y obla-
ción de su vida toda a la voluntad de su 
Señor. ¡Sea por el amor de Dios!

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
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TODOS LOS SANTOS
– Por José Luis Repetto Betes.
– Libro de 15´5 x 23´5 ctms.
– Biblioteca de Autores Cristianos.   BAC 

maior.  Madrid, 2007.  Págs. 840.
– El autor, especialista en hagiografías 

como director de la nueva edición del 
Año Cristiano de La BAC, recoge las 
breves biografías y semblanzas de los 
santos y beatos hoy aceptados por la 
Iglesia.

– No se trata, pues, de un nuevo Año 
Cristiano en un solo volumen, sino 
más bien de un diccionario que reco-
ge las biografías de todos los santos y 
beatos incluidos en el Martirologium 
Romanum, editio typica vaticana, 
publicado el año 2001, y en su segunda 
edición del año 2004. 

– En el libro se incluyen breves biografías y semblanzas de los 23 Mártires de 
la Familia Amigoniana beatificados por Su Santidad Juan Pablo II el 11 de 
marzo del año 2001.

– Cuenta el libro con un apéndice con los nombres, y una breve reseña, de los 498 
Mártires de la persecución religiosa en España entre los años 1934-1937, bea-
tificados por Su Santidad Benedicto XVI el 28 de octubre del año 2007.

– El autor, para la elaboración del libro Todos los Santos, ha contado con unas 
excelentes fuentes biográficas, por lo que las breves biografías le han resultado 
muy limpias y precisas en todos sus datos.

– El libro puede resultar muy interesante para órdenes, congregaciones religio-
sas, clero secular y determinados seglares o laicos, algunos de cuyos miembros 
cuentan con una breve reseña en el que podemos denominar libro de oro de 
la santidad cristiana.

– La obra la distribuye la Biblioteca de Autores Cristianos y se puede adquirir 
en librerías religiosas.
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