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ambién hoy abrimos la Hoja Informativa con una 
institución que se honra con el nombre del gran 
apóstol de la juventud extraviada. Nos referimos al 
Politécnico Amigó, en San Juan de Puerto Rico.

Se trata de una institución que pretende ofrecer diversas técnicas en 
las diferentes vocaciones a que atiende, y es en honor de Luis Amigó, el 
Apóstol de la juventud desfavorecida de su tiempo. La institución sigue 
la inspiración y técnicas pedagógicas amigonianas.

El Politécnico Amigó nació por la necesidad de ofrecer a los jóvenes 
desertores escolares una educación vocacional que propiciara su plena 
reintegración en la sociedad.

A los jóvenes escolares, entre los 15 y los 21 años, se les brinda direc-
ción profesional por medio de talleres vocacionales y un apoyo psicológi-
co, social y espiritual.

Politécnico Amigó
San Juan. Puerto Rico
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En la educación de los jóvenes desviados del camino de la verdad 
y del bien, y para su formación integral, el centro les ofrece, junto con 
unas áreas técnicas, académicas y sociocultural, talleres de artes y ofi-
cios de reparación de computadoras, curso de informática, curso de 
barbería y curso de electricidad.

El Politécnico Amigó responde plenamente a la intencionalidad 
del Venerable Luis Amigó al fundar la Congregación de Terciarios 
Capuchinos, o Amigonianos, para la educación cristiana de la juven-
tud desviada del camino de la verdad y del bien.

P. Vicepostulador
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13. El espíritu de Asís.

Segorbe, cuatro de octubre. Jueves. Y de un año cualquiera. Seguramente de 
la tercera década del pasado siglo. Es día en que Luis Amigó, luego de comer, 
suele darse un paseo hasta la casa noviciado de sus hijas en Altura.

Además es fiesta, y fiesta grande en Segorbe. En el convento franciscano 
de san Blas. Y él, como todos los años, celebra misa de medio pontifical. Es un 
compromiso al que jamás de los jamases falta. A él las celebraciones litúrgicas le 
encantan. Este año, además, le ha cursado invitación el propio padre Colomer. Es 
el guardián del convento y catedrático del Seminario. Vino personalmente, hace 
tiempo, con el padre Fabregat, director espiritual de sus seminaristas. Y no puede 
faltar, no.

Asistentes a la fiesta serán los de todos los años, piensa. El señor alcalde, con 
su traje gris marengo, que nunca falla. Y el médico de la localidad, don Alfredo 
Lorente, que tampoco suele faltar. Acudirá impecable, como siempre, embutido 
en el traje oscuro de comer fideos. Y hasta puede que acuda también el padre 
Carbonell, desde Teruel. En estas ocasiones, como quien no quiere, se deja caer 

▲  Plaza del Agua Limpia

Valencia,
Asís 

Amigoniano
•Visita guiada•
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por el convento. Sólo por acompañar, asegura. ¡Ah, bueno! Y también para infor-
mar al señor obispo de sus misiones populares por la diócesis. He de manifestar 
que los padres franciscanos tienen la obligación de misionar toda la diócesis de 
Segorbe cada diez años.

El señor obispo hace sus rezos comunitarios matinales. Atiende algunas visi-
tas de escasa importancia. Despacha asuntos rutinarios con su secretario de cáma-
ra, don Romualdo Amigó. Y, a eso de las once de la mañana, con don Romualdo y 
Fray Serafín Mª de Ayelo, dirige sus pasos a los padres franciscanos. Pasan por la 
catedral. Saludan a la Virgen de la Cueva Santa, la conocida como Virgen Blanca. 
Franquean la puerta principal del templo y cruzan la carretera Sagunto-Burgos. 
Por la plaza del Agua Limpia, la calle del obispo Canubio y la Glorieta, alcanzan 
el convento franciscano.

El pueblo, cosa normal, se apiña a la puerta de la iglesia de san Francisco 
para recibir al señor Obispo. Hablan de sus cosas, del tiempo, de las bellezas del 
convento. Y también del señor Navarro Reverter, Diputado en Cortes, y a quien 
graves asuntos le retienen en Madrid. Se perderá la fiesta, de seguro.

Tiene la homilía -me lo figuraba- el padre Carbonell. Muy bien estructurada 
sí, por cierto, pero un poquito larga. Con un versículo bíblico, y en latín, intro-
duce el tema. El orador sagrado lo recita a media voz. Así lo exigen los cáno-
nes de la elocuencia sagrada para interesar al auditorio. Sigue un breve exordio. 
Viene luego el desarrollo del tema, en el que el padre Carbonell se explaya a sus 
anchas. Y, finalmente, sintetiza en el epílogo las excelencias de Francisco de Asís, 
el Serafín llagado, como ha dicho, Padre y Patriarca de la Orden. Homilía muy 
completa, sí.

Finalizado el pontifical, y a la puerta de la iglesia, saludos, parabienes, des-
pedidas y el disgregarse del grupo de fieles para alcanzar las calles adyacentes. 
Los frailes, y el reducido grupito de invitados, pasan al refectorio donde siguen 
con el tema.

- Segorbe es tierra franciscana, afirma el padre Colomer.

- Si lo sabré yo, responde el padre Carbonell, que llevo pateando tantos años 
estos andurriales. ¡Tantos años predicando...!

- Seguro, seguro. Aquí se percibe el espíritu de Asís, certifica el médico. A lo 
que asiente complacida su señora esposa, como siempre. Y prosigue el galeno.

- Aquí en Segorbe tenemos la iglesia de san Francisco de Asís. Pero no sé si 
sabe el señor Obispo que los capuchinos tuvieron también aquí, en los arrabales, 
su convento de san Francisco. Y ahí arriba, en Jérica, otro. También dedicado al 
Serafín llagado, como nos ha dicho el padre Carbonell.

El señor Obispo atiende complacido la explicación. Y con frecuencia esboza 
una media sonrisa de gozo y de satisfacción. Don Alfredo Lorente, su médico 
personal, le ha tocado la fibra más sensible de su espíritu, es decir, el espíritu 
franciscano capuchino.

Poco a poco también el obispo Amigó, con su sonrisa beatífica, y como de 
puntillas para no molestar, se apresta a intervenir.
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- Sí, lo sé, asegura. No olvide, don Alfredo, que yo he misionado en Segorbe 
y su comarca siendo todavía religioso capuchino. En tiempos ya de mi antecesor 
don Francisco de Asís Aguilar, franciscano hasta en el nombre.

Por su parte el padre Colomer, que esta sin decir palabra -cosa harto rara en 
persona con tanta facilidad para la misma- puntualiza.

- Nuestro convento de Chelva, el primero que levanta la orden franciscana en 
tierras españolas, está enclavado en territorio de nuestra diócesis.

- Y el de Santo Spiritu del Monte se encuentra aquí detrás, a dos pasos, inter-
viene muy oportuno el padre Fabregat.

- Y las numerosas parroquias y ermitas de estos alrededores puestas bajo 
alguna advocación franciscana, como la de Nuestra Señora de los Ángeles de...

El señor Obispo no es un gran conversador, pero tiene una voz melodiosa. Y 
está muy atento a la conversación. Se le nota feliz, sobre todo. Muy feliz y dicho-
so. Y eso que ninguno de los comensales se ha referido a sus hijas de Segorbe y 
de Altura. Tal vez para no herir la proverbial circunspección y modestia del señor 
Obispo. Pues, ¿quién de los presentes no conoce el espíritu franciscano de auste-
ridad, sencillez y pobreza en que viven sus religiosas?

Me permito anotar aquí que el padre Carbonell en cierta ocasión afirmó que 
el obispo Amigó “era un hijo de San Francisco y un verdadero retrato de nuestro 
Padre”. Y el padre Colomer, asegura “que era un hombre de esa santidad normal 
que suele verse en gente auténticamente buena”. Vamos, que es un buenagente.

* * * * * * *

▲  Antiguo convento franciscano de San Blas.
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A la comida y breve recreación sigue el paseo vesperal. Con el padre Colomer 
y familiares el señor obispo se dirige esta vez a la cartuja de la Vall de Cristo, a 
las afueras de Altura. Está a media hora abundante del convento franciscano. Es 
la distancia prudencial para un buen paseo. El padre guardián conoce muy bien 
las preferencias del señor obispo por la cartuja. Y también su predilección por 
la naturaleza, la soledad y el silencio cartujano. Además en la cartuja estuvo de 
prior Fray Bonifacio Ferrer. Y el padre guardián sabe el atractivo que el apellido 
Ferrer tiene siempre para el señor Obispo. Se cuenta, sin duda, entre sus aficiones 
más cordiales. Nadie lo ignora.

Toman la ruta, pues, de la Tebaida, el camino del cementerio y, por el camini-
llo de los árboles frutales, se llegan al cenobio cartujano. En el paseo comentan la 
devoción que el obispo Amigó ha profesado de siempre a la orden cartujana. Una 
cartuja fue la primera morada de sus religiosos. En la cartuja hallan la estampa 
de la que siempre será Madre y Patrona de la Congregación. En la cartuja se tie-
nen cuatro profesiones religiosas en sólo seis meses. Por la cartuja, de Chartreus-
se en Francia, pasan varios de sus compañeros de religión antes de ingresar el los 
capuchinos de Bayona. En fin, que le es una institución muy grata. Y muy de su 
gusto y agrado también.

Conversando sobre estos temas, y apenas sin darse cuenta, llegan a la cartuja 
de la Vall de Cristo. Debe el nombre a sus similitudes con el Valle de Josafat, en 
Jerusalén, según cuentan historiadores de renombre. En sus buenos tiempos fue 
una de las mejores y más ricas de España. La funda el infante Don Martín de 
Aragón, también llamado el Humano, en 1385. Y llegó a ser la cartuja central de 
toda la Orden en España. Pero, desgraciadamente, con la ocupación francesa de 
1806 y la posterior expulsión de sus moradores en 1835, fue perdiendo prestigio. 
En la actualidad, como bien se ve, está convertida en un montón de ruinas. Prác-
ticamente irrecuperable para la vida, y mucho más para el arte.

  Cartuja de Vall de Crist.
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- A propósito, dice el 
padre Colomer, el reta-
blo del altar mayor se 
conserva en Segorbe, en 
el museo catedralicio. Es 
una bella joya del arte 
valenciano de la familia 
Masip, creo.

- Desde luego, desde 
luego. También se con-
serva una hermosa puer-
ta dorada y una tabla de 
esta cartuja. Todo ello 
da idea de la grandiosi-
dad del cenobio. Pero, 
desgraciadamente, es ya 
sólo objeto de admiración. Objeto de museos para atención de los entendidos.

- Tenía la cartuja un claustro mayor doble, precioso, gótico. De 172 arcos 
pequeños y 80 grandes. Era de los siglos XIV-XV. Hoy es un solar, como podéis 
ver, dice el señor médico. Desapareció por el tiempo y la incuria de quienes se 
quedaron el monasterio y sus tierras para especulación. Parte del claustro adorna 
hoy los jardines de la Glorieta, junto a nuestro convento franciscano.

- El claustro menor era de un gótico florido precioso. Comparable, aseguran, 
a los de la Cartuja de Miraflores de Burgos, o a los de la de Granada o de Jerez.

- En la cartuja tuvo celda el papa Benedicto XIII, asegura el padre Colomer.

- A quien, según dicen, nadie le sacó de sus trece, apostilla muy oportuno don 
Romualdo Amigó, el entendido.

Fray Serafín, más que estar atento a la conversación, se entretiene en ver el 
fluir del agua en las numerosas acequias. Y se embelesa con los tonos dorados 
que van adquiriendo ya algunos árboles para aquellas alturas del otoño.

Paseando por la anchurosa huerta cartujana, y conversando de esta guisa, 
pasan la tarde el grupito de religiosos con su Obispo. Pero pegan la hebra como 
con cierta nostalgia y hasta con profunda tristeza, por qué negarlo. Seguramente 
traen a la memoria los días gloriosos de que gozó la cartuja de la Vall de Cristo en 
otros tiempos.

Con paso lento, pues, pensativos y entristecidos, toman el camino de retor-
no a casa. Observan que las acequias todavía van llenas de agua para regar los 
maizales y árboles frutales. Son las aguas que los cartujos en su día canalizan 
del manantial segorbino de la Esperanza. El obispo Amigó, luego de despedir a 
los padres franciscanos a la puerta de su convento de san Blas, regresa a palacio 
acompañado de sus familiares.

Ha disfrutado de un delicioso día de san Francisco, rubricado con el paseo 
vesperal que, como de costumbre, suele dar cada jueves.

* * * * * * *

▲  Cartuja de Vall de Crist actualmente.
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En abril el día ya alarga y el 
tiempo mejora. No sólo en Segor-
be sino también en su Serranía. 
El último domingo el pueblo de 
Altura organiza su romería anual 
al Santuario de la Cueva Santa. 
Es decir, su tradicional peregri-
nación a la Virgen de la Paloma o 
Virgen Blanca. El Santuario está 
enclavado en las estribaciones 
de la Serranía de la Calderona. A 
ochocientos metros de altitud y a 
doce kilómetros de la población.

Para las siete de la mañana 
los romeros ya ocupan la plaza 
del Ayuntamiento. Toman una 
caña, a modo de gayata, y un pañuelo. Peregrinos hay con sus caballos enjaeza-
dos y vestidos al modo tradicional. Los más jóvenes, de vistosos colores, echan 
a andar. Se ve avanzar la serpenteante comitiva. Cuando alcanzan los primeros 
repechos del camino, un perfume acre, un fuerte aroma a espliego y romero en 
medio de madroñales, inunda los jóvenes pulmones. Un grupo de doncellas con 
sus trajes típicos lleva la ofrenda floral a la Señora. 

El siete de septiembre, víspera de la gran fiesta, a las diez de la noche se tiene, 
por los casalicios del monte, el rosario de las antorchas. Serpenteante procesión 
luminosa en lo alto de la serranía.

Pero el día de fiesta grande es el Día de la Natividad de Nuestra Señora. Ese 
día también sube el señor obispo, con su gayata y su pañuelo, como un peregrino 

▲  Claustrillo de la Cartuja, en la Glorieta de Segorbe.

t  Santuario de la Cueva Santa.
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más. Es la patrona de la diócesis. Tiene misa mayor en la gruta. Y habla 
con la gente.

También en días de notoria necesidad, como es pedir las lluvias nece-
sarias para el pueblo de Altura y aledaños, bajan en romería a su Virgen 
de la Cueva Santa. Como lo hace el Venerable Luis Amigó en diversas 
ocasiones. Fue famosa la del 12 de abril de 1914.

“Que llueva, que llueva / La Virgen de la Cueva...”

El Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa, en la serranía de 
Segorbe, es un albernia franciscano. Pero de vegetación más pobre, de 
palmito, lavanda y madroños.

Espíritu de Asís, meditativo silencio cartujano, Santuario de la Cueva 
Santa. Lugares todos ellos donde Luis Amigó se recoge a meditar. Fran-
ciscanismo, mariología, silencio monástico. Lugares de romería, de 
silencio meditativo, de franciscana belleza. Donde se junta paz, soledad, 
naturaleza, plegaria, La Vall de Cristo, cumbres de Montmayor, delicia 
para gozo interior del espíritu.

Lo sé y lo comprendo. Propiamente no es éste un Asís Amigoniano, 
no. Pero sí es el lugar donde Luis Amigó vive los últimos veinte años de 
su vida. Y vive en un ambiente franciscano, de unión con María, su Vir-
gen de la Cueva Santa, en el silencio de una naturaleza pobre y salvaje, y 
en el servicio a sus hermanos.

En el Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa Luis Amigó une 
el culto a la Virgen, el amor a la naturaleza y el silencio monástico.

Fr. Agripino G.

▲  La Cueva Santa. Interior.
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ada de cuanto hace referencia a Luis Amigó, a su espiritualidad, a 
su vida y obra, o a las instituciones dirigidas por sus religiosos o 
religiosas, nos es ajeno. Y procuramos que todo ello tenga cabida 

en la Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó.

Hoy queremos hacer referencia a una de las actividades de la Fundación Amigó, 
fundación sin ánimo de lucro y destinada a la recuperación de jóvenes desviados del 
camino de la verdad y del bien. Y, obviamente, una de sus principales actividades es 
la preparación técnica de sus cuadros dirigentes.

El pasado día 5 de abril, y en la sede central de la Fundación Amigó, en C/ Zaca-
rías Homs 18, de Madrid, juntamente con el P. Provincial, P. José Antonio Fernández 
Grau, se reunieron los equipos directivos de los centros que la Fundación tiene en 
España.

El encuentro, de carácter formativo como decimos, en las sesiones de la mañana 
fue dirigido por el P. Jesús Arive Arlegui, director de la Granja Escuela Luis Amigó, 
de Villar del Arzobispo (Valencia), y que ha dedicado toda su vida a la recuperación 
de jóvenes extraviados.

Las sesiones de la tarde, en cambio, fueron dirigidas por doña María de los 
Ángeles García Chico, especialista en el tema. Éstas sesiones estuvieron destinadas 
a la implantación del llamado sistema de calidad: evaluación de los que ya lo tienen 
y programación de la 
implantación en los 
nuevos programas y 
centros.

El encuentro fue 
valorado muy posi-
tivamente por todos 
los participantes al 
encuentro del  que 
dejamos constancia en 
la información gráfica 
(cf Amigonianos. org). 

P. Vicepostulador

Encuentro de formación de directivos 
de centros de Fundación Amigó
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Ramillete de Pensamientos del
Venerable Luis Amigó

321. Preparen siempre en si mismos habitación y morada a ese mismo 
Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera que 
crezcan en el amor universal con corazones indivisos. R 8

322. ¡De cuántas maneras sabe el corazón demostrar sus sentimientos de 
afecto por el objeto amado!...  Ya ardiendo en deseos de que sea por 
todos conocido y estimado, como el Serafín de Asís cuando lloraba 
inconsolable porque el Amor no era amado. OC 525

323. Era, en suma, el pecho del Serafín de Asís un volcán de fuego del 
amor divino, al que para dar desahogo abrió el Señor cinco heridas 
en sus manos, pies y costado, haciéndole así imagen suya; a cuyo 
aspecto se compungían los pecadores, se enfervorizaban las almas 
tibias y ansiaban todos seguirle e imitarle. OC 1276

324. En las llamas de la caridad de tal modo se consumía el Seráfico Pa-
dre, que mereció del Señor imprimiese en su cuerpo sus sagradas 
llagas, que fuesen como otros tantos cráteres por donde desahogase 
el volcán del amor divino que ardía en su pecho. OC 1019

325. Procure la Maestra penetrarse bien de sus obligaciones meditándo-
las en la presencia del Señor.  Inspírese en el espíritu de caridad de 
N. S. Jesucristo y del Seráfico P. S. Francisco, y procure atender con 
maternal solicitud a las necesidades espirituales y temporales de 
sus Novicias.  OC 2328

326. Imitad al Seráfico Padre S. Francisco... en su vehemente amor de 
Dios, que le hacía llorar inconsolable al ver que el amor, que es 
Dios, no era amado de los hombres, y que le mereció ser transfor-
mado en viva imagen de Jesucristo con la impresión de sus sagra-
das llagas.                          OC 1832

327. La caridad de San Francisco fue la llama que prendió el amor de 
Dios y del prójimo en la sociedad fría y egoísta del siglo XIII. OC 1277

328. ¿Quién podría expresar con palabras, dice San Buenaventura, lo 
que Francisco amaba a Dios?  Parecía no tener nada en común con 
las criaturas y que, viviendo en este mundo, estaba ya transforma-
do, por amor, en un comprensor del cielo. OC 1273

329. El que ama a Dios le entrega sin reservas su corazón, consagra a 
su servicio las potencias de su alma y, fuera de Dios, nada la atrae S
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puesto que Dios es para él todas las cosas, como decía el Seráfico 
Padre S. Francisco: Dios mío y todas mis cosas. OC 553

330. ¡Tan sencillos y afectuosos como somos y nos mostramos con las 
criaturas y tan remisos y aun indiferentes en el amor que debemos 
a Dios!  Con razón se lamentaba el Serafín de Asís cuando, vertien-
do abundantes lágrimas, decía a los que preguntaban la causa de 
su dolor: Lloro porque el Amor no es amado. OC 350

331. Los Maestros de novicios procuren atender con paternal cuida-
do y solicitud a las necesidades espirituales y temporales de sus 
Novicios, imitando el espíritu de caridad de Nuestro Padre  San 
Francisco.                          OC 2403

332. Para sacar al hombre del lamentable estado de frialdad e indife-
rencia e inflamarle en el amor divino renovó el Señor en el Seráfico 
Padre las señales de su pasión para que fuese el pregonero de las 
misericordias del Señor. OC 1271

333. Ardía de tal modo la llama del amor divino en el corazón del Santo, 
y le afligía tanto ver la ingratitud de los hombres para con el Señor, 
que le hacía derramar copiosas lágrimas y lamentarse clamando en 
alta voz, porque el Amor no era amado.  OC 1272

334. Este fuego divino le penetraba a Francisco de Asís cual penetra el 
fuego material a los cuerpos combustibles y, con sólo nombrar el 
amor de Dios, se excitaba y enardecía más y más este fuego en su 
corazón.  De aquí el que, fija la mente en su amado, todas las criatu-
ras le fuesen como espejos en que contemplar su hermosura y sus 
bondades. OC 1274

335. Respecto a la caridad de Francisco debiera bastarnos, para formar-
nos una idea, el epíteto que la Iglesia y los fieles le dan, llamándole 
Serafín, espíritus los más inmediatos a Dios, y que arden más en su 
divino amor. OC 1019

336. De aquí sus continuos éxtasis y arrobamientos, en los que la fuerza 
del espíritu arrebataba y elevaba su cuerpo por los aires, deseando 
unirse a su Amado.  Y, anhelando comunicar a todos este fuego del 
amor de dios, en que ardía su corazón, decía a sus discípulos: ¡Sed 
todo amor y obrad siempre por amor! OC 1274

SOBRE LA AUTORIDAD
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l pasado 1º de mayo, sin duda, ha sido un día memorable para el 
Venerable Luis Amigó, para sus hijas e hijos espirituales y para sus 
numerosos seguidores y devotos, por los festejos organizados con 
ocasión del primer centenario de la consagración del templo parro-

quial de San Juan Apóstol y Evangelista de Masamagrell, Valencia, realizada en su 
día por el Padre Luis Amigó.

La fiesta, muy bien coordinada por su nuevo párroco don Blas Sales y la cola-
boración del Excmo. Ayuntamiento del pueblo, ha venido precedida de un triduo 
y ha sido organizada en tres partes: Eucaristía de acción de gracias al Señor, tras-
lación de los restos mortales del que fuera ilustre párroco, don Juan Celda de la 
Visitación, al templo parroquial y ofrenda floral ante el monumento a Fr. Luis de 
Massamagrell.

Dieron comienzo los actos con el recibimiento en el atrio del templo de Mons. 
Enrique Benavent Vidal, obispo auxiliar de Valencia. A continuación, y acompañado 
del clero, las autoridades municipales y el pueblo fiel, se trasladó a recibir el féretro 
hasta la entrada del pueblo, concretamente hasta la plaza de Las Glorias Valencia-
nas. En organizada procesión, y acompañados siempre de los sones fúnebres de la 
banda municipal, se retornó al templo parroquial para la celebración eucarística. 

▲  Recepción del Sr. Obispo por las autoridades.

Primer centenario de la Consagración 
del Templo Parroquial de Massamagrell, 

Valencia, por Mons. Luis Amigó
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La Eucaristía de acción 
de gracias, presidida por 
Mons. Enrique Benavent, 
con quien concelebró una 
treintena abundante de 
sacerdotes, diocesanos, 
capuchinos y terciarios 
capuchinos, fue armoniza-
da por la coral del pueblo 
que, bajo la dirección de 
don Daniel Rubio Nava-
rro, interpretó la misa 
en do mayor de Charles 
Gounod. 

En el momento del 
ofertorio, y entre otras 

variadas ofrendas, fue presentada una estola del Venerable Luis Amigó, así como 
también el cáliz de Don Juan Celda de la Visitación, donación de su hermana 
Amparo Celda a la iglesia parroquial de Massamagrell. 

Concluida la función litúrgica se procedió a la inhumación de los restos morta-
les de D. Juan Celda al pie del altar de Nuestra Señora del Rosario, altar decorado 
con lienzos de su profesor de arte don Juan Soler Blasco.

Con muy buen criterio los organizadores han sabido unir en un mismo acto 
la figura del Venerable Luis Amigó y la de don Juan Celda, por cuanto ambos son 
hijos ilustres de Massamagrell, fueron bautizados en la misma pila bautismal y 

▲  Traslado de los restos mortales de D. Juan Celda.

▲  Celebración eucaristía.
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tuvieron unas mismas actividades apostólicas. Y de 
don Juan Celda nos consta que, durante los 16 años 
en que fue párroco de la iglesia parroquial, no dejó 
día de visitar y orar por sus feligreses ante la tumba 
del Padre Luis.

El tercer acto consistió en descubrir una placa, en 
la fachada de la iglesia y a la derecha de la puerta, 
conmemorativa de los dos actos reseñados anterior-
mente, mientras una nutrida colección de cohetes 
surcaba el cielo azul de la Huerta, transmisores de la 
buena noticia a sus habitantes.

Los actos concluyeron con una ofrenda floral al 
Padre Luis, como se le conoce cariñosa y popular-
mente en el pueblo, y que colocaron el seño alcalde 
y la hermana María Reyes Jimeno, superiora provin-
cial de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Fami-
lia, ante el monumento erigido en la plaza.

Puso fin a los actos conmemorativos un ágape 
fraterno con que el Excmo. Ayuntamiento del pueblo 
obsequió a la numerosa asistencia a este último acto 
conmemorativo del primer Centenario de la Consa-
gración del templo parroquial de San Juan Apóstol y 
Evangelista de Massamagrell, Valencia.

P. Vicepostulador.

▲  Celebración eucaristía.

▲  Consagración de la iglesia.
(Pintura de D. Juan Celda)
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urante el presente año el Centro de Formación Profesional ITCA, 
de San Giovanni Rotondo, está de fiesta con ocasión de los cin-
cuenta años, o Bodas de Oro, de su existencia.

El 26 de enero de 1958, con la presencia del entonces superior general de la Con-
gregación, P. Jesús Ramos Capella, tuvo lugar la inauguración oficial y solemne. A la 
institución se le dio el nombre de Centro de Instrucción Profesional y Educación, y se 
le colocó bajo el patrocinio de San José Artesano.

Era un centro querido, e insistentemente pedido, por el hoy san Pío de Pietrelci-
na para la formación cultural, técnica y profesional de los jóvenes de San Giovanni 
Rotondo, en el Gargano.

El día de la inauguración el centro contaba con 120 alumnos distribuidos en seis cur-
sos y en tres ramas: mecánicos torneros, electricistas y soldadores.

Del 23 al 25 de mayo próximo pasado el centro ha organizado algunos actos con-
memorativos con ocasión del jubileo: Han consistido en actos deportivos, un con-
cierto, un acto cultural y la celebración eucarística de acción de gracias en la iglesia 
parroquial de San Onofrio, de la que el día de la inauguración era párroco el amigo-
niano P. Giovanni Caravaggio.

La memoria gráfica recoge un flas del acto cultural, tenido en el palacio propie-
dad del ayuntamiento del pueblo. 

Nuestro mejor deseo es que el Centro de Formación Profesional ITCA, de San 
Giovanni Rotondo (Foggia)Italia, con la ayuda de Dios y de los hombres, siga desa-
rrollando su actividad docente en servicio de la juventud del pueblo de San Pío de 
Pietrelcina. Es la finalidad para la que fue pedido y levantado el Centro de Formación 
Profesional ITCA.

P. Vicepostulador

Cincuenta años al servicio de  

los jóvenes de San Giovanni Rotondo 

(Foggia) Italia
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N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio 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.

ESPAÑA:
ALICANTE: Miguel Pérez, 10 €; Banyeres de Mariola, 

Román Rodríguez, 30 €; Callosa de Segura: Tere Agulló, 
30 €; Elche: Vicente Mollá, 30 €; Orihuela: Rosa Rodrí-
guez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €.

ASTURIAS: La Riera-Trubia-Oviedo: María Luisa 
Fernández, 20 €.

BALEARES: Palma de Mallorca: Margarita Sastre, xx.
BARCELONA: Ramón Carcasona, 20 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García-Ramos, 10 €; 

Villahizán de Treviño: María Ruiz, 20 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Ana Duarte, 

40 €; Francisca Sánchez, 20 €; Francisca Sánchez, 5 €; 
Saturnina Fontalba, 10 €; Vicente Cañete, 20 €.

CANTABRIA: Santander: Una devota, 20 €.
CASTELLÓN: Carrmen Rubio y Miguel Sánchez, 30 €; 

Carmen Rubio y Miguel Sánchez, 30 €; Carmen Rubio y 
Miguel Sánchez, 30 €; Luisa Barrero, 20 €; Moncófar: 
Angelina Canós, 10 €; Segorbe: Carmen Royo, 15 €; Car-
men Royo, 15 €; Modesta Gómez, 5 €; Modesta Gómez, 5 
€; Modesta Gómez, 15 €.

CIUDAD REAL: Alcázar de San Juan: Juliana Loren-
te, 100 €.

CUENCA: Villalba de la Sierra: Dionisia Briones, 20 €.
MADRID: Carmen Santamaría, 10 €; Conchi Santama-

ría, 10 €; Isabel Muñoz, 10 €; Lucía, por un favor especial, 
xx; María Miguel, 20 €; Pepita Albert, 20 €; Pilar Cándida 
Morales, 20 €; Rafael Fernández, 10 €; Pinto: Una fami-
lia, 60 €; San Martín de Valdeiglesias: María Antonia 
Hernández, 30 €.

NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 20 €; Luis Nieto, 20 €; 
Pitillas: Florencia Azagra, 25 €.

PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina García, 10 €. 
SEVILLA: Dos Hermanas: Un devoto, 120 €.
TERUEL: Encarnita López del Barrio, 60 €; Bañón: 

María Sánchez, 10 €. 

VALENCIA: Anónimo, 10 €; Carmen Amigó, 12 €; Car-
men Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12 €; Carmen Parra, 
20 €; Concha Puchades, 5 €; Cristina C. Sánchez, 50 €; 
Devotos de Luis Amigó, 16 €; En acción de gracias, 5 €; 
María del Carmen Nieto, 15 €; Mariano Tomás Serra, 140 
€; Una devota, 20 €; Varios devotos, 24 €; Alzira: Ricardo 
Alemany, 200 €; Benaguasil: Varios devotos, 25 €; Béte-
ra: Amparo Romero, 5 €; Amparo Sierra, 5 €; Carmen 
Sierra, 5 €; Gandía: María Montoro, 18 €; La Pobla de 
Vallbona: Un devoto, 25 €; L´Ollería: María Garrido, 20 
€; Mercedes Mompó, 30 €; Massamagrell: Bienvenido 
García, 6 €; Carmen Eres, 150 €; En acción de gracias, 5 
€; En acción de gracias, 10 €; Familia Bienvenido García, 
5 €; Guadalupe Fabra, 6 €; Guadalupe Fabra, 10 €; Higi-
nia Espejo, 5 €; Lolita Monzó, 20 €; María Calabuig, 5 €; 
María Fabra, 5 €; Pepa Oltra, 20 €; Pilar Soler, 10 €; Rosa-
rio Peiró, 10 €; Una devota, 5 €; Una devota del P. Luis, 5 
€; Massanassa: Familia Palacios, 20 €; Meliana: Varias 
devotas, 35 €; Oliva: Isabel Salort, 20 €; Rosa Escrivá, 10 
€; Ontinyent: Concha Ribera, 25 €; Rafelbunyol: Emi-
lia Piquer, 10 €; Milagro Martínez, 10 €; Pilar Martínez, 
5 €; Una devota, 10 €; Serra: Siervas de María, de varias 
devotas, 110 €; Xeraco: Julia Peiró, 10 €. 

ZARAGOZA: Dos hermanas: 50 €; Una devota, 10 €.
VARIOS: Anónimo, 10 €; Anónimo, 30 €; David Sala 

Lario, 30 €; En acción de gracias, 50 €; NN., 50 €; NN., 50 
€; Un devoto, 100 €; Un devoto, 100 €; Una devota, 200 €; 
Una devota, 10 €. 

L  I  M  O  S  N  A  S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos a 

los Mártires de la Familia Amigoniana

CANTABRIA: Beata Rosario y Compañeras, 50 €.
VALENCIA: En acción de gracias, 30 €; Godella: Beato 

P. Cabanes y Compañeros, 50 €; Rafelbunyol:  Una 
devota, 25 €; Torrent: Anónimno 11 €; Devota del beato 
Valentín, 30 €; Beato P. Cabanes y Compañeros, 25 €.

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 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.

CARTA DESDE EVINAYONG, GUINEA.
Barrio de Nvengayong.

A las Hermanas Terciarias y laicos del mundo entero, 
en general, y en particular a los de Evinayong, Guinea 
Ecuatorial.

Soy Fidel Esono Owono, cristiano católico del grupo 
Laical Amigoniano.

Estaba paseando una tarde cerca del Centro Luis 
Amigó, “CILA”, en la que me  encontré con las Herma-
nas Terciarias Capuchinas, Tilcia y Mª Reyes, las cuales 
me invitaron a sus reuniones semanales.

 En una de estas reuniones, me quedé muy convenci-
do con el estudio del evangelio de la Hermana Tilcia y, a 
partir de ahí, entré a formar parte del grupo de Laicos 
Amigonianos. En una de las reuniones, era momento de 
las vacaciones, la Hermana Tilcia me dijo: Ama a Dios, 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  
Amando a Dios y a los demás, ganarás la vida eterna. 

Con estas  y otras palabras de los evangelios me 
quedo y quiero ser fiel servidor de Cristo como lo hizo 
el Venerable Luis Amigó y también he leído el ramillete 
de pensamientos del Venerable Luis Amigó, Hoja Infor-
mativa nº 180.

Hoy no obstante nuestra redención, la salvación de 
nuestras almas ha de ser el estipendio de nuestras bue-
nas obras, por lo que nos dice el apóstol San Pedro: 
Procurad con vuestras buenas obras hacer cierta vues-
tra vocación y elección (2 Pe 1, 10).

Después de haber ingresado en el grupo Laico Ami-
goniano, he tenido un nuevo hijo al cual le he puesto 
el nombre del Fundador Amigoniano, Luis Amigó Ndong 
Esono.  Rogando a Dios que el niño Luis  siga los ejem-
plos del Venerable. 

Doy gracias a Dios Padre por la mediación del Vene-
rable Padre Luis Amigó y de nuestra Madre Dolorosa.

Fidel Esono. 

Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes



20

13. Carmen García, Cooperadora Pa-
rroquial.

Mártires de la Familia Amigoniana. Y 
Carmen García Moyon en el centro. Miran-
do la cruz. Observando la cruz. Contem-
plando la cruz. Cuando me acerco al cuadro 
y veo a Carmen de pie, junto a la cruz, un 
único sentimiento invade todo mi ser: el del 
holocausto. Holocausto de su vida cristiana, 
toda ella consumida en servicio del Con-
vento de Nuestra Señora de Monte Sión 
de Torrente, Valencia. Y holocausto como 
rúbrica final de la misma consumida por 
el fuego purificador. De Carmen las llamas 
tan sólo respetaron unas leves reliquias de 
su cuerpo, el rosario y el cilicio. Es el testi-
monio más elocuente de su holocausto. Por 
su martirio y por el fuego, la beata Carmen 
fue doblemente purificada.

¡Ah!, ¿que por qué una mujer en un 
grupo tan numeroso de religiosos y reli-
giosas? Cuando Goya pinta La Familia de 
Carlos IV, la reina Margarita de Parma lo 
llama El cuadro de todos juntos, es decir, el 
cuadro de toda la familia. Ese es también 
el mensaje que me transmite el cuadro 
Mártires de la Familia Amigoniana. Car-
men pone en el cuadro la nota del seglar. 
Carmen es quien confiere al cuadro esa su 
dimensión de familia, de totalidad. Ella ha 
participado de la misma espiritualidad y 
ha compartido una misma misión. Prime-
ro con las terciarias capuchinas, luego con 
los religiosos de Nuestra Señora de Monte 
Sión de Torrente. Su presencia proporciona 
al lienzo, traslada al cuadro, esa dimensión 
de unidad. Habla de un espíritu y de una 
vocación universales.

Desde luego reconozco que no resulta 
fácil hilvanar una ligera reflexión sobre la 
beata Carmen, sobre su vida, su ministe-
rio y su testimonio. Y mucho menos en una 
época en que prevalece lo manual sobre lo 
intelectual, lo técnico y práctico sobre lo 
espiritual e interior. Por eso contemplar la 
vida de Carmen, mediante la reflexión inte-
lectual, a más de ser extremamente difícil, 
es también un acto arriesgado.

De todos modos, y siempre con la mi-
rada puesta en el cuadro, trataré de hilar 
en mi mente unas leves reflexiones que me 
permitan comprender mejor la figura de la 
beata Carmen García.  Deseo abocetar, con 
cuatro pinceladas, su silueta espiritual y 
moral. Deseo conservar, para mi reflexión 
personal, cuál fue su vocación apostólica, 
cuál su legado espiritual y cuál su amable 
figura, tanto para la parroquia de Nuestra 
Señora de Monte Sión de Torrent, como 
para la Real Pía Unión de San Antonio de 
Padua. 

Meditación del Cuadro



21

Desde luego una cosa es cierta. La vo-
cación, el ideal, el martirio, no son realida-
des que se puedan improvisar. La vocación 
responde a toda una existencia humana, los 
ideales le prestan ilusión y color, y el marti-
rio es la rúbrica final, el sello que imprime 
carácter a la misma, y es gracia.

Al contemplar el cuadro de los mártires, 
y advertir en él a Carmen García Moyon, 
me doy cuenta de lo acertada que resulta 
la frase atribuida a Napoleón: “La educa-
ción comienza veinte años antes de nacer”. 
Carmen es el mejor certificado de este aser-
to. Su buen padre, don José García, fue un 
carlistón de mucho cuidado, de armas traer. 
O de armas tomar, como se decía entonces. 
Y me han asegurado que también lo fue el 
padre de su padre, don Raimundo García. 
Y apuestan a que también lo fue su abue-
la doña Gregoria Jiménez, que ¡de casta le 
viene al galgo...!

En el caso de Carmen también su vena 
patriótica, su acendrada religiosidad, su 
ideal de Dios, Patria y Rey, y su amor mise-
ricordioso le nace, pues, desde su más tem-
prana edad. Le viene diluida en los genes. 
Vamos, se puede afirmar que Carmen fue 
una carlista de toda la vida.

Y Carmen finalizará sus días en la Aso-
ciación de las Margaritas, como miembro 
de la junta directiva de la agrupación. Dios, 
Patria y Rey será el lema de toda su vida. 
Un lema tan caro también al Venerable 
Luis Amigó, su buen padre y fundador. Tan-

to es así que muere al grito de ¡Viva Cristo 
Rey! Así al menos, dicen, se fue consumien-
do su cuerpo envuelto en llamas.

Otro segundo pensamiento que se agru-
pa en mi mente, mientras contemplo en 
cuadro, es su talante de propagandista de 
su fe y religión, incluso de promotora voca-
cional. Su espíritu inquieto y andariego le 
lleva con Asunción, su amiga inseparable, 
a ingresar en la Congregación de las Ter-
ciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 
Y ese mismo espíritu inquieto y andariego, 
tres años más tarde, le encamina a salir al 
mundo en busca de horizontes más amplios, 
aunque también más comprometedores.

Instaladas ambas amigas en Torren-
te, lo primero que hacen es acercarse a los 
Terciarios Capuchinos que ocupaban el 
convento del cerrillo de Nuestra Señora de 
Monte Sión. Confiaban, a la sombra protec-
tora del convento, dar rienda suelta a sus 
afanes apostólicos: Primero sería la limpie-
za material de la iglesia y el cuidado de las 
ropas litúrgicas, luego, la catequesis parro-
quial y, finalmente, todo cuanto fuera para 
mayor gloria de Dios y honra de la religión.

Pero Carmen considera que no es esto 
suficiente, por lo que en su casa instala un 
taller de cristiandad donde, a la vez que im-
parte a las jóvenes del pueblo rudimentos 
de corte y confección, les enseña las verda-
des básicas de la religión. Ella será quien, 
en los años de la República, con un grupito 
de compañeras, impedirá que sean derrui-

La vocación, el ideal, el martirio, no son 
realidades que se puedan improvisar.
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dos por la piqueta los casalicios del vía 
crucis del convento. Sin duda hubieron 
de derrochar fortaleza y decisión.

Mientras observo el cuadro Márti-
res de la Familia Amigoniana, acude a 
mi mente una tercera consideración. El 
relato que en tantas y tantas ocasiones 
he oído contar de labios del señor cura 
párroco de Montroy (Valencia), e hijo de 
su amiga Asunción. Recuerda con gozo 
don Salvador Barber que, en días en que 
su madre pasaba vendiendo chocolate 
en los pueblos vecinos, lo dejaba al cui-
dado de Carmen. Ésta tomaba una silla 
de enea, de esas con respaldo curvado; 
cubría éste con su toquilla, y colocaba al 
niño de pie sobre el asiento, incitándole 
a que diera rienda suelta a su vena ora-
toria. Ella se constituía en toda la au-
diencia para el niño. ¿No serán estos los 
gérmenes de mi vocación sacerdotal? se 
ha preguntado luego muchas veces don 
Salvador.

Pero lo que colmó toda sus ansias 
apostólicas -y ésta es la cuarta y última 
observación- fue, sin duda alguna, su 
ingreso en la Real Pía Unión de San An-
tonio de Padua, del convento de Nuestra 
Señora de Monte Sión, de Torrent. La 
asociación proporcionaba a sus ansias 
apostólicas un amplio campo en que de-
sarrollarlas, el apoyo de una institución 
religiosa, y la organización que asegura-
ba la continuidad necesaria para su de-
sarrollo. De la Real Pía Unión Carmen 
será uno de los miembros fundadores de 
la rama femenina, en la que desempe-
ñará asimismo el cargo de tesorera de 
la misma.

En los últimos, y más fructuosos 
años de su vida, se desenvolverá como 
una verdadera catequista, trabajadora 
social y cooperadora parroquial. Preci-
samente en el ejercicio de su apostolado 
social tomarán pretexto su perseguido-

res para llevarla al martirio, que sufrirá 
en forma de holocausto.

Apenas entrado el 1937, una chica 
del pueblo acude a Carmen para que le 
ayude a confeccionar su vestido de no-
via. La boda, naturalmente, no podía 
ser sino por lo civil. A Carmen no se le 
ocurre sino aconsejar a la joven: “Espera 
un poco a que se aclare esta situación de 
persecución y te casas por la Iglesia”.

Faltó tiempo a la chica para referir 
el hecho a su novio, el novio al Comité, 
y venir los del Comité con dos coches a 
casa de Carmen parra darle el paseillo.

Al anochecer del día 30 de enero de 
1937 -que las cosas detestables nunca 
se hacen a la luz del día- dos coches se 
pararon en la calle de Santa Ana, 35. 
Llamaron a la casa de Carmen. Ésta, 
que llevaba de la mano al pequeño Sal-
vador, hijo de su amiga, es conminada a 
subir a uno de los coches. Carmen ins-
tantáneamente se supuso que era para 
el consabido paseillo sin retorno. Por lo 
demás ya había asegurado ella muchas 
veces a las Antonianas en los años pre-
cedentes a la guerra: “A nosotras será a 
las primeras que nos arreglarán, porque 
somos católicas de cuerpo entero”.

De todos modos, y mientras contem-
plo el cuadro, y en él a la beata Carmen 
con ese estilo de mujer sencilla, con esa 
mirada pacífica hacia lo lejos, con ese 
su semblante tranquilo, se me muestra 
como una digna hija espiritual del Vene-
rable Luis Amigó. Participó de su espi-
ritualidad, colaboró en su misión y ru-
bricó con su sangre su apostolado. Es la 
mujer fuerte de la Biblia. La heroína de 
la Familia Amigoniana. De quien muy 
bien se pudiera cantar: “Tú eres el orgu-
llo de Jerusalén; tú, la gloria de Israel; 
tú, el honor de nuestro pueblo”.

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



LEYENDAS Y CONSEJAS
Por Agripino González Alcalde, TC.

-  Libro de 21 x 13 cms. y 164 págs.

- Martín Impresores, S.L. Valencia, 2007. 

-  Como su mismo título indica, se trata de 
un librito de leyendas y consejas que, si 
bien no es un libro propiamente amigonia-
no, sí ha sido escrito con ese espíritu ama-
ble y sencillo de Luis Amigó.

-  Son un puñadito de consejas, es decir, de 
cuentos, fábulas patrañas -que eso es una 
conseja- juntamente con otro puñadito de 
leyendas.  Son éstas una especie de cuen-
tecillos adornados con dulzura y prosa bien 
cuidada. 

-  ¡Ah!, eso sí!, como dice el autor en el prólogo del libro, cada una de ellas va 
con su correspondiente microbio o sentencia que hacen el libro apetitoso.

-   Por otra parte al escribir la obra, su autor ha pretendido componer un libri-
to de relatos breves, escritos como para niños, pero intencionalmente dirigi-
do a los mayores, a los adultos.

-  A esta colección de leyendas y consejas, fabulillas o relatos breves, cortos, 
su autor les ha impreso un estilo sobrio, lacónico y conciso, pero elegante, 
para deleite de los lectores.  Es decir, ha pretendido sugerir el máximo con 
un mínimo de palabras, según asegura en el prólogo de la obra.

-  Por lo demás cada capitulito del libro goza de sentido completo en sí mismo, 
sin relación o dependencia alguna con los demás, lo que permite saborear 
estas leyendas y consejas sin orden alguno, a la vez que permite abandonar 
su lectura en cualquier momento. 

-  El libro se puede conseguir pidiéndolo al P. Vicepostulador y a la dirección 
que abajo se indica.
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