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▲ Procesión de entrada

Lxxv Aniversario de la muerte 
de Luis Amigó

Apertura del Año Jubilar Amigoniano 1934-2009

oy con gran alegría, como no podía ser de otro modo 
por nuestra parte, traemos a la portada de la Hoja In-
formativa del Venerable Padre Luis Amigó la apertura del 

LXXV Aniversario de su Santa Muerte. 
En las 33 naciones que cuentan con presencia de la Familia Amigonia-

na, durante el mes de octubre pasado, se ha tenido con cierta solemnidad la 
Apertura del Año Jubilar Amigoniano. Y ha gozado de una especial solem-
nidad en Santafé de Bogotá y en Medellín, Colombia, por la numerosa asis-
tencia. Pero el acto de la Apertura del Año Jubilar ha gozado de una especial 
solemnidad en el Seminario de San José de Godella (Valencia), España, por 
ser el convento en el que el Venerable Padre Luis Amigó pasó los últimos días 
de su existencia terrenal y entregó su espíritu al Señor.
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Ante la dificultad de traer a la portada de la Hoja Informativa las diversas 
celebraciones, nos reducimos a la misa de Apertura del Año Jubilar Amigo-
niano en el Seminario San José de Godella, Valencia, por la especial solemni-
dad y relieve que ha tenido.

La celebración eucarística se inició a las seis de la tarde, del 18 de octubre 
pasado, y participaron en la misma, acompañando al P. Superior Provincial 
que la presidía, numeroso clero y fieles que llenaban las naves del templo. 
Especialmente los hijos e hijas espirituales de Luis Amigó, así como también 
sus familiares, laicos amigonianos y numerosos devotos de su persona y de 
su obra reunidos para dar comienzo a los actos.

Una religiosa terciaria capuchina presentó el marco de la celebración litúr-
gica. Y en el momento del ofertorio, y entre otras ofrendas sumamente signifi-
cativas, se hizo la entrega de dos cuadros: Uno del Venerable Padre Luis Amigó 
y otro de los beatos Mártires de la Familia Amigoniana, que fueron situados en 
el ambón y a ambos lados del altar.

Por su parte las superioras provinciales de las provincias religiosas de  
la Sagrada Familia y de la Inmaculada de España, respectivamente la Hna. 

Celebración de la Misa

▲
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María Reyes Gimeno y la 
Hna. Isabel Valdizán, estu-
vieron en lugar destacado 
al pie del presbiterio.

En la acción eucarística 
la parte musical corrió a car-
go del Coro de las Escuelas 
Profesiones Luis Amigó de 
Godella (EPLA), Valencia, 
y del Coro de Jóvenes Lai-
cos Amigonianos, junto con 
el coro parroquial de Serra, 
también de Valencia. Su actuación fue muy apreciada.

Puso colofón a la función religiosa vespertina el himno al Padre Luis 
Amigó cantado por la numerosa asistencia. 

A conclusión de la acción eucarística los hermanos y hermanas ter-
ciarios capuchinos, o ammigonianos, obsequiaron a los asistentes con un 
lunch que, por ser la tarde lluviosa, hubieron de tomar en los claustros 
del Seminario de San José.

Durante la degustación del vino español los diversos asistentes al acto 
fueron obsequidos con el librito Pensamientos Espirituales de Luis Amigó, 
preparado por el P. Agripino González, y del que obsequió cuatrocien-
tos cincuenta ejemplares. Asimismo fueron obsequiados también con ca-
lendarios de bolsillo del Venerable Luis Amigó y de los Mártires de la 

Familia Amigoniana del 
presente año 2009.

Puso fin al acto de 
Apertura del Año Amigo-
niano una sonora mascle-
tá, a cargo del conocido 
pirotécnico godellense 
Vicente Caballer, siempre 
gran amigo de la obra de 
Luis Amigó, y especial-
mente de las Escuelas 
Profesionales de EPLA. 

▲ Hnas. Superioras Provinciales

▲ Coro amigoniano
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La apertura del Año Jubilar Amigoniano pudo ser seguida al detalle 
con el folleto impreso con que se obsequió a los asistentes al acto. Fue una 
apertura sencilla, cordial y cuidadosamente preparada por la Comisión 
del Año Jubilar. ¡Felicidades, pues, hermanos y hermanas!

¡Y que el gozo de la apertura se extienda a todo el Año Jubilar y alcan-
ce a todos y a cada uno de los miembros de la Familia Amigoniana!

Fr. Agripino G.

▲ Fuegos artificiales

Vino español

▲
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C on ocasión del Año Jubilar Amigoniano los días 7, 8 y 9 de 
noviembre próximo pasado ha tenido lugar un Congreso Nacional 
de Pedagogía Amigoniana en el Seminario de San José de Godella- 

Valencia, España.
El evento ha sido organizado por la Fundación Amigó, apoyada por 

la Comisión Misión y Apostolado, religiosas y religiosos amigonianos de 
las provincias de España, y se ha desarrollado en torno al tema: Soporte 
Antropológico y Pedagógico de la Amigonianidad.

La organización ha querido unificar el Congreso Nacional de Pedagogía 
con el XVII Encuentro de Educadores Amigonianos que anualmente 
se viene teniendo por las mismas fechas y con objetivos parecidos o 
similares.

Lxxv Aniversario de la muerte 
de Luis Amigó

España: Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana

▲ Apertura del Congreso
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La finalidad del Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana, a más 
de honrar al Venerable P. Luis Amigó en el 75 aniversario de su muerte, 
ha sido la de reflexionar, por medio de ponencias y nuevas experiencias 
con diversos modelos de intervención, sobre el trabajo que desarrolla la 
Familia Amigoniana con la infancia y juventud desviadas del camino de 
la verdad y del bien.

Ha sido, más bien, un congreso de puertas adentro y ha tenido como 
objetivos el de difundir la identidad amigoniana y la acción desarrollada 
con la infancia, a la vez que el de presentar diversos modelos de 
intervención mediante nuevas experiencias con menores.

Han tomado parte en el congreso unos doscientos participantes, 
generalmente profesores y educadores que vienen desarrollando su 
actividad docente en centros amigonianos, y provenientes de los más 
diversos lugares de España. En concreto de las provincias de: Albacete, 
Burgos, Cantabria, Castellón, La Coruña, Madrid, Málaga, Navarra, 
Sevilla, Valencia y Vizcaya.

▲ Grupo de hermanas congresistas

Visita guiada al  
Museo Pedagógico

▲
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Asimismo los hermanos y hermanas de Alemania, Congo, Costa de 
Marfíl, Panamá, Polonia e Italia han tendio la oportunidad de presentar 
asimismo sus nuevas experiencias en los campos de la educación y de la 
reeducación. 

La distribución de tiempos en el devenir del Congreso Nacional 
de Pedagogía Amigoniana ha sido el siguiente: Se han tenido dos 
conferencias magistrales por las mañanas. Y, en cambio, se han reservado 
las tardes para la presentación de experiencias ilustradas.

Los ponentes fueron: D. José M. Domínguez Prieto: El concepto de 
persona desde la antropología cristiana; el P. Juan Antonio Vives Aguilella, tc: 
El tratamiento educativo desde el acompañamiento; el P. Jesús Arive Arlegui, 
tc: La educación comunitaria desde el equipo; y Dª María Vicenta Mestre 
Escrivá: El reto de la familia en la educación.

El Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana se ha completado 
con visitas guiadas a diversos lugares amigonianos, así como también 
al Museo Luis Amigó y al Museo Pedagógico, instalados ambos en locales 
del Seminario en el que ha tenido lugar el Congreso, a la vez que se 
ha obsequiado a los visitantes con abundantes publicaciones puestas a 
disposición de conferenciantes y participantes al evento.

El congreso, según algunos de los participantes en el mismo, ha 
cumplido con creces las espectativas y objetivos señalados y previstos. 

¡Gracias sean dadas al Señor por todo, como diría nuestro Venerable 
Padre Luis!

Fr. Agripino G.

▲ Grupo de congresistas
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C on ocasión del Año Jubilar Amigoniano, asimismo, ha sido 
organizado en Colombia un Congreso Nacional de Pedagogía 
Re educativa. Ha tenido lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre del 

pasado año 2008 y en el marco incomparable del Centro de Exposiciones Los 
Artesanos, en Santafé de Bogotá.

Una serie de comisiones preparatorias, dirigidas por el P. José Antonio 
López Lamus tc, trazaron las lineas maestras del Congreso Nacional 
de Pedagogía Reeducativa. Su estrctura ha estado muy en línea con la 
finalidad que Luis Amigó encomendara en su día a sus hijos hijas e hijos 
espirituales de servir a los jóvenes desviados del camino de la verdad y del 
bien, y que él mismo concretó en su carta-testamento: Vosotros, mis amados 
hijos e hijas, a quienes Él ha constituido zagales de su rebaño, sois los que habéis de 
ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor.

9

▲ Presidencia del Congreso

Lxxv Aniversario de la muerte 
de Luis Amigó

Colombia: Congreso Nacional  
de Pedagogía Reeducativa
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El propósito del congreso -a más de honrar al Venerable P. Luis 
Amigó en el 75 Aniversario de su Muerte- ha sido el de abrir un 
espacio de reflexión, socialización y discusión alrededor de las prácticas 
amigonianas, sus saberes, estrategias y alternativas de intervención en el 
campo social.

El presente Congreso Nacional de Pedagogía Reeducativa se ha 
desarrollado en torno al tema: Implicaciones sociales de la pedagogía 
amigoniana en las problemáticas juveniles contemporáneas. Y ha pretendido, 
como objetivo, el de sensibilizar sobre la responsabilidad que incumbe 
a maestros y profesores ante los problemas que presenta la juventud 
contemporánea y el de recoger, a su vez, las experiencias más significativas 
sobre problemáticas juveniles. 

Las conferencias presentadas en el congreso, siempre sobre pedagogía 
reeducativa, fueron diez y seis, dictadas por profesores de los más distintas 
clases sociales y congregaciones religiosas. Una buena parte de las 
mismas corrió a cargo de profesores amigonianos de Colombia. Y algunas 

Estrado de los conferenciantes

Salón de conferencias

▲

▲
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otras dictadas por profesores de diversas naciones hispanoamericas, 
concretamente de Argentina, Ecuador y Perú.

La organización inscribió, como participantes al Congreso, a 370 
personas. Una buena parte de ellas provenientes de las instituciones que 
los religiosos amigonianos regentan en Colombia y Ecuador, así como 
también laicos y religiosos de otras latitudes y congregaciones.

Por las mañanas los asistentes al Congreso se pudieron deleitar con las 
lecciones magistrales dictadas, mientras que tuvieron la oportunidad de 
asistir, en diversas mesas redondas y simposios, a la relación de nuevas 
experiencias en el campo de la reeducación juvenil, por las tardes.

Los trabajos de la jornada concluyeron los tres días con la asistencia a 
una representación escénica en que los alumnos del Colegio del Espíritu 
Santo, de Bogotá, preparaban para deleite de participantes y siempre con 
microbio amigoniano.

El Congreso Nacional de Pedagogía Reeducativa fue organizado con 
amplias miras a una mayor pluralidad, tanto de profesorado como de 
asistentes al Congreso, lo que proporcionó una mayor altura y dimensión 
al mismo.

¡Bendito sea el Señor!, como solía decir nuestro buen Padre Luis 
Amigó.

P. Vicepostulador

▲ Alumnos del colegio Espíritu Santo
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Ramillete de Pensamientos del
Venerable Luis Amigó

357. Los que son ministros y siervos de los otros hermanos usen con 
ellos de una familiaridad tan grande que los hermanos les puedan 
hablar y tratar como los señores a sus servidores; porque así debe 
ser, que los ministros sean servidores de todos los hermanos. R 27

358. La humildad de Francisco. Esta fue la virtud característica, de la 
que le citan los autores como prototipo y ejemplar. Y tanto la in-
culcaba a sus hijos, que quiso se distinguiesen con el nombre de 
Menores. OC 1018

359. Fue y es el Serafín de Asís... bienhechor del mundo entero, por la 
reforma que introdujo en los individuos y en la sociedad, con su 
espíritu de caridad, de pobreza y de mortificación. OC 1267

360. Los Hermanos recibirán con humildad y sumisión las reprensio-
nes y penitencias sin excusarse ni responder al Prelado en manera 
alguna, pensando que no han venido a la Congregación a otra cosa 
que a llorar sus pecados y humillarse con Jesucristo. OC 2424

361. Los Prelados Religiosos no deben ser como los príncipes gentiles, 
que con la dignidad se engrandecen, sino que tanto más deben 
abatirse por humildad, cuanto sobre ellos carga mayor peso. Y 
acuérdense que son ministras y siervas de sus Hermanas. OC 2296

362. También debéis procurar anticiparos a vuestros hermanos y her-
manas en la benevolencia, en la distinción, en el apoyo y ayuda, en 
la inteligencia, dándoles siempre la preferencia y el honor, a fin de 
haceros todo para todos, como dice el Apóstol. OC 1833

363. Jesucristo enseñaba al hombre a tener un bajo concepto de sí mis-
mo y a que, reputándose por inferior a todos, busque siempre el 
último lugar, cediendo el primero y más honorífico a los herma-
nos, con lo que da la muerte al pecado capital de la soberbia y 
vivifica nuestro espíritu por la humildad, que es tanto mejor dis-
posición para la gracia. OC 312 M
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Ramillete de Pensamientos del
364. Ciertamente que nuestra misma pequeñez es el pedestal sobre el 

que nos exalta aquel Señor que se complace en levantar a los humil-
des, como elevó al pastorcillo David sobre el trono de Israel. OC 257

365. En vista de ello, dispuse que recibiese el portero las abundantes 
limosnas de pan que las gentes traían al convento y que fuese cor-
tando como para sopa de pan y tostándolo al fuego.

Así se hizo, y se llenaron varios sacos de pan, con lo que tuvi-
mos luego para mucho tiempo para la comida de la Comunidad y 
para la olla de los pobres.

Jamás vi el convento tan bien provisto de todo como en aquella 
época que tan grande era la carestía. OC 82

366. Somos unos sesenta pobres capuchinos que vivimos de limosna, al 
igual que nuestro Padre San Francisco, y no podemos ofrecer a Vd. 
otra cosa que una gratitud sincera y lo que valgan delante de Dios 
nuestras pobres oraciones. OC 1542

367. No distingue Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministe-
rios, sino por la de sus obras. Antes bien, por conservarse en hu-
mildad, fundamento de toda virtud, recibirán con más alegría los 
oficios despreciados. OC 2294

368. A vista, pues, de la obediencia, humildad, pobreza y sufrimientos 
del hombre Dios, ¿cómo no se confundirá nuestra soberbia y orgu-
llo, sometiendo por Dios nuestra voluntad a toda humana criatura 
y sufriendo con resignación y paciencia los trabajos y tribulaciones 
que el Señor quiera enviarnos? OC 1236

369. Al llamar a la puerta del convento de Bayona y abrirnos el portero, 
que era fray Fermín de Ecay, compañero del fundador ya difunto, 
fue tan mala la impresión que yo recibí al verle con un hábito tan 
sumamente remendado, que hasta tuve pensamiento de no haber-
me qudado. Y es que no conocía yo aún el mérito de la santa po-
breza, virtud en que tanto se distinguía aquel venerable religioso, 
tenido por todos como un santo. OC 29

M I N O R I D A D
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l pasado 1º de octubre, y coincidiendo con la apertura oficial 
del Año Jubilar Amigoniano, el Colegio Fray Luis Amigó, de 
San Felipe (Yaracuy) Venezuela, ha celebrado su 50º aniversa-

rio de andadura didáctica.
En el ya lejano 1958 el colegio inicia su marcha con doscientos alum-

nos externos de la ciudad de San Felipe y bajo el nombre de Instituto 
Politécnico Fray Luis Amigó, y hasta el día de hoy ha proseguido inin-
terrumpidamente su andadura, si bien ha multiplica su alumnado por 
seis, ha mejorado notablemente sus instalaciones y actualmente funciona 
como Colegio Fray Luis Amigó, hoy apreciadísimo en la ciudad.

El Rmo. Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, presidió las cele-
braciones del cincuentenario, entre ellas la santa misa de acción de gra-
cias, concelebrada por varios sacerdotes, la asistencia de las autoridades 
de la ciudad y numeroso publico, en general amigos del centro.

50º Aniversario del colegio  
Fray Luis Amigó

San Felipe -Yaracuy- Venezuela

rio de andadura didáctica.

▲ Grupito de estudiantes
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A la misa de acción 
de gracias siguió un 
acto patriótico al Li-
bertador Simón Bolí-
var en la Plaza Mayor 
de San Felipe y en el 
que participaron, ob-
viamente, el Sr. Alcal-
de y autoridades de 
la ciudad, numeroso 
público y amigos del 
Colegio.

A continuación se tuvo un acto socio cultural en las instalaciones del 
centro en el que el Sr. Alcalde dió lectura al acta de nombramiento de 
hijos adoptivos de la ciudad de San Felipe al P. Francisco Morant y a 
Fray Alfredo Andrés. Al P. Morant por su actividad docente en el colegio 
durante los últimos 45 años. Y a Fr. Alfredo Andrés por sus 55 años en 
Venezuela, la mayoría de los cuales también al servicio de los niños del 
Colegio Fray Luis Amigó.

Luego el Sr. Alcalde les entregó un pergamino acreditativo como testi-
monio fiel de tal reconocimiento. Asimismo el superior del Colegio Fray 
Luis Amigó, P. Luis Fernando Vargas recibió también su distintivo como 
testimonio de gratitud y reconocimiento de la ciudad de San Felipe a la 
comunidad del centro educativo.

Finalmente el P. Superior General, autoridades, religiosos y algunos 
más allegados fueron obsequiados con una comidad en uno de los restau-
rantes de la ciudad de San Felipe.

Con ocasión de los cincuenta años de andadura didáctica el Colegio 
Fray Luis Amigó, de San Felipe (Yaracuy) Venezuela, religiosos, profeso-
res y alumnos han dis-
frutado de una jornada 
verdaderamente festiva 
y completa para hon-
ra del Venerable Luis 
Amigó y de sus hijos y 
devotos.

¡Felicidades, P. Fran-
cisco Morant! y ¡Felici-
dades Fr. Alfredo An-
drés!

P. Vicepostulador

▲ Fachada del colegio Fr. Luis Amigó

▲ Entrega del diploma de hijos adoptivos
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ESPAÑA:
ALBACETE: Casas de Juan Núñez: 

Amparo Soria, 30 €; Ana Sánchez, 6 €; Anto-
nia López, 20 €; Antonia Martínez, 5 €; Aurelia 
Molina, 10 €; Carmen García, 10 €; Carmen 
Rodríguez, 10 €; Cristina Gómez, 20 €; Francis-
ca López, 10 €; Francisca Moreno, 20 €; Horten-
sia Ibáñez, 5 €; Josefa Davia, 6 €; Juana Davia, 
5 €; Magdalena Cantó, 20 €; María Lucas, 6 €; 
María Teresa Valero, 5 €; María Trinidad Moli-
na, 6 €. Hellín: María Luisa Fernández, 15 €; 
Pilar López, 10 €.

ALICANTE: Miguel Pérez, 20 €; Banyeres 
de Mariola: Román Rodríguez, 20 €; Callo-
sa de Segura: Pilar Arrónis, 10 €; Orihuela: 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; 
Rosa Rodríguez, 30 €.

BARCELONA: Igualada: Ramona Raich, 
10 €. 

BURGOS: Villadiego: Familia García 
Ramos, 10 €.

CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Una 
devota, 30 €; Zábal Bajo: Isabel Infante, 10 €. 

CANTABRIA: Loredo: Maribel Pérez, 50 €; 
Mari Carmen Quintana, 30 €. 

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 40 €; Miguel 
Sánchez, 40 €; Altura: Carmen Torrejón, 20 €; 
Navajas: Dora Perruna, 50 €; Segorbe: Car-
men Royo, 20 €; Carmen Silvestre, 5 €; Una 
devota, 20 €; Una devota, 15 €. 

CIUDAD REAL: Valdepeñas: Dimas Mar-
tínez-Raposo, 8 €. 

GERONA: Olot: Antonio Oteros, 15 €.
GUIPÚZCOA: Zumárraga: Francisco 

Rivas, 12 €.

JAÉN: Ibros: Aurora Reyes, 10 €.
MADRID: Curia Provincial, 600 €; María 

Rosa Pérez, 8 €; Pepita Pérez, 20 €; Pilar Cándi-
da Morales, 25 €; Rafael Fernández, 10 €; Alca-
lá de Henares: Antonio Arilla, 5 €; Getafe: 
Mercedes Ortega, 12 €; Navalcarnero: Pablo 
Domingo e Isabel Almagro, 150 €. 

NAVARRA: Burlada: Javier Moisés, 40 €; 
Corella: Luis Nieto, 10 €; Pitillas: Familia 
Sagardoy-Azagra, 30 €. 

PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina Gar-
cía, 10 €; Sotillo de Boedo: Acilina Lombraña, 
25 €. 

SEVILLA: Eugenio Gómez, 15 €; Mairena 
del Aljarafe: Mati Mena, 20 €. 

TERUEL: María Pilar Juberías, 20 €; 
Bañón: Andrés Alegre, 10 €; María Sánchez, 
10 €.

VALENCIA: Begoña, 400 €; Carmen Amigó, 
12 €; Carmen Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12 
€; Familia Pérez-Langa, 60 €; Hna. Consuelo 
Roig, 25 €; Isabel García, 10 €; Mariano Tomás 
Benítez, 300 €; Mariano Tomás Serra, 100 €; 
Martín Impresores, SL, 89´50 €; Martín Impre-
sores, SL., 69 €; R.H., en acción de gracias, 50 
€; Una devota, 10 €; Alzira: Pepita Pérez, 20 €; 
Benaguasil: Amparín Cervera, 100 €; Bonre-
pós: Teresa Hernández, 50 €; Burjassot: Paqui 
Belenguer, 10 €; Gátova: Carmen Zapata, 20 €; 
Godella: Carmen Romero, 10 €; Pilar Salvador, 
10 €; Una devota, 5 €; La Font d´Encarrós: 
Encarna Fuester, 40 €; Massamagrell: Ampa-
ro, 10 €; Amparo Campos, 3 €; Amparo Navarro, 
10 €; Carmen Peris, 20 €; Familia Bienvenido 
García, 5 €; Isabel Salvador, 50 €; Julia Matas, 
10 €; María Fabra, 3 €; Pilar Planes, 10 €; Rosa 
Campos, 10 €; Rosa Devis, 10 €; Rosario Peiró, 

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de  

los devotos del Venerable Luis Amigó
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10 €; Una devota, 10 €; Una devota, 2 €; Una 
devota, 20 €; Una devota, 2 €; Meliana: Devo-
tas del Padre Luis, 13 €; Mari Carmen Agui-
lar, 30 €; Mislata: Magdalena Ferrero, 10 €; 
Oliva: María Torres, 10 €; Teresa Mestre, 10 
€; Un devoto, 10 €; Ollería: Teresa Borrás, 6 
€; Paterna: Damiá de l´Angel Serneguet, 50 €; 
Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 150 €; Sier-
vas de María, 10 €; Rafelbunyol: Dos devotas, 
5 €; Encarna Gaspar, 5 €; José Fenollosa, 5 €; 
Torrent: José Puchades, 150 €; Parroquia de 
Monte Sión, 50 €; Peregrinación a Masama-
grell, 164,50 €; Una familia devota, 5 €.

VIZCAYA: Loiu: Un devoto del P. Luis, 100 €. 
ZARAGOZA: Elvira Ballesteros, 10 €; Elvira 

Ballesteros, 10 €; Elvira Ballesteros, 10 €; Elvi-

ra Ballesteros, 5 €; Jacoba Alegre, 10 €; Las 
Cuerlas: Familia Pardos-Sanz, 20 €. 

VARIOS: María Teresa Pina A., 50 €; Susana 
Gil Aguilar, 500 €; Una devota, 30 €. 

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre 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.

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

la Familia Amigoniana

CANTABRIA: Soano: Devoto de la beata 
Rosario, 20 €.

NAVARRA: Ochovi: Devoto de la beata 
Serafina, 30 €.

VALENCIA: Rafelbunyol: Devoto de la 
beata Francisca Javier 30 €; Torrent: Devoto 
de los Mártires, 50 €; Parroquia de Monte Sión, 
50 €; Una devoto del P. Cabanes, 30 €.

L IMOSNA S de los devotos del Venerable Luis Amigó
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Meliana (Valencia), 6-11-2008

Querido Padre Luis Amigó:

Soy una ferviente y agradecida devota tuya. 
No es la primera vez que me dirijo a ti pidiéndote 
favores y dándote las gracias por tu mediación.

Hace años fui operada y me encomendé a ti. Y 
todo salió bien. Ahora he tenido problemas en mi 
enfermedad. También me encomendé a ti. Y estoy 
segura de que me vas a ayudar como lo has veni-
do haciendo hasta ahora.

Con agradecimiento envío un donativo para tu 
causa de beatificación y espero con gran deseo 
verte pronto en los altares.

Una devota, M.A.

Peñaflor (Chile), 22-2-2008

Rvdo. P. Vicepostulador: Paz y Bien.

Soy Emilio, joven amigoniano de Peñaflor-Chile.
Le cuento: Nuestra fraternidad tiene como 

8 años. Antes   éramos zagales. Hemos vivido 
muchas experiencias juntos y hemos compartido 
la vida junto a las Hermanas también, desde un 
Cristo misericordioso tal cual nos enseñaba nues-
tro Padre Fundador, extraordinario pedagogo.

Pero esencialmente hoy le escribo para contarle 
sobre una misión internacional juvenil vocacional 
de la que participamos. Ésta se llevó a cabo en  
Puerto Pilcomayo, Clorinda, Formosa, Argentina, en 
la cual participamos 50 jóvenes, chicos y chicas, 
de Chile, Paragüay y Argentina. Había jóvenes ami-
gonianos también de la Jufra y otros grupos misio-
neros los cuales ahora son juventud amigoniana 
de Corrientes (Argentina) y de Paraguay. 

Bueno, ésta es mi carta para contar e introducir 
el tema inicialmente. Sería una bendición del Señor 
que les gustara la experiencia como para publicar-
la en el Boletín. Tenemos fotografías interesantes 
y testimonios de los cuales sólo nos queda gritar: 
¡¡¡Viva el Señor!!!

Estamos ansiosos de saber su respuesta por 
nuestro interés en publicar la experiencia ami-

goniana, ya que sentimos que de repente Chile, 
Argentina y Paraguay no están muy presentes en 
el Boletín Informativo. 

En verdad esta misión es una causa digna de 
motivación para la beatificación de nuestro Padre 
Fundador. Ruego a usted que se interese en esta 
experiencia y nos pueda responder con buenas 
noticias (ja, ja, ja) para que en todo el mundo  
se conozca la Juventud Amigoniana de la Vicepro-
vincia.

Con un abrazo fraterno muy, muy fuerte se des-
pide

Emilio Jorquera Wells.
Secretario de la Juventud Amigoniana

Cautitlán (México), 02-9-2008

Muy Rvdo. Padre General: 

Que el Señor le de su paz.
El día 11 de marzo del año 2001, como usted 

recordará, fueron beatificados, entre otros muchos 
mártires, algunos religiosos terciarios capuchinos 
de Nuestra Señora de lo Dolores. Desearía saber, 
por lo menos, el nombre de los mártires terciarios 
capuchinos, a ser posible la fecha de su muerte 
y el día en que el Santo Padre ha fijado para su 
conmemoración.

Tal vez mi pregunta sea muy ingenua. Quisiera 
saber: ¿La Congregación que usted muy digna-
mente preside se ha de considerar como de la 
Tercera Orden Regular de San Francisco? 

Sería de desear me enviara alguna biografía de 
los Beatos Mártires, mas como tal vez esto no sea 
posible, yo de antemano le agradeceré mucho me 
haga la caridad de dar contestación a mi humilde 
petición.

Sin más por el momento, me es muy grato que-
dar en el Seráfico Padre San Francisco su affmo. 
y atto. s.

Fr. José Morales Rangel, ofm.

Gracias obtenidas por intercesión  
del Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes
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En aquellos tiempos tenían fe. Nosotros sólo te-
nemos opiniones. Y con opiniones no se edifi-

can catedrales. Así se expresaba Heinrich Heine 
mientras admiraba la catedral de Amberes.

El Venerable P. Luis Amigó tenía fe. Era 
un hombre de fe. Como el justo, vivía de la fe. 
Toda su vida fue una demostración de fe, como 
asegura su familiar. Sabía perfectamente, como 
el apóstol Pablo, que el hombre es justificado 
por la fe. 

En su Ofrecimiento de Obras, que diaria-
mente recitaba como religioso capuchino, de-
cía: “Disponed, Señor, mi alma de suerte que 
sea gustosa morada vuestra; y donde yo con-
tinuamente os dé culto, veneración y amor, y 
me una perfectísimamente todo el tiempo de 
mi vida con vuestra santísima voluntad, sin 
hacer en nada la mía, sino la vuestra en todo, 
mediante la cual conformidad y unión tenga 
una feliz y santa muerte. Amén”.

El Padre Luis a los 24 años emite el llama-
do Voto de Ánimas. Es, seguramente, el ejerci-
cio más heroico de la virtud de la fe. “Hago 
voto de redimir aquellas almas que quisiere la 
Santísima Virgen renunciando yo y haciendo 
donación de mis obras satisfactorias propias y 
particulares, tanto en vida como en muerte y 
después de mi muerte”. ¡Ah!, y lo rubrica lue-
go, y nunca mejor dicho, con su propia sangre, 
según nos asegura la hermana Genoveva Mª de 
Valencia, que tuvo acceso al documento.

Y a sus apenas treinta años funda la con-
gregación de Terciarias Capuchinas de la Sa-
grada Familia, para quienes dispone que su 
único patrimonio sea la limosma. Y de limosna 
hace las primeras fundaciones. Y cuatro años 
más tarde, la de los Terciarios Capuchinos de 
la Virgen de los Dolores.
- Y, ¿con qué cuenta para sustento de su reli-

giosos?, le interpela don Faustino.
Y el P. Luis Amigó le replica:

- “Tan sólo cuento con la Divina Providencia, 
única en la que confió también el Seráfico 

Padre San Francisco para fundar la Orden”.
Y con estas bases, y siempre fiado en la 

voluntad de Dios, lenvata una obra extendida 
hoy en treinta y tres naciones de cuatro conti-
nentes.

En aquellos tiempos tenían fe. Nosotros sólo 
tenemos opiniones. Y con opiniones no se edifican 
catedrales. 

 Ambas congregaciones fueron dedicadas 
a extender la fe entre infieles y descarriados, 
según afirma fray Serafín Mª de Ayelo quien, 
asimismo, asegura que la primera idea de Luis 
Amigó era fundar una congregación de religio-
sos que se dedicasen a la enseñanza del catecis-
mo a enfermos y encarcelados. 

Sabemos por otra parte que, estando de fa-
milia en la fraternidad capuchina de Orihuela, 
compone la Novena a Nuestra Señora de la Fe. Y, 
en sus años de obispo de Segorbe, escribe una 
pastoral sobre el la enseñanza del catecismo. 
Y, otra sobre la fe, virtud que presenta como 
“camino para devolver a la sociedad, la paz, la 
tranquilidad, la buena armonía y la felicidad 
perdidas”.

Por lo demás la unción y el mimo con el 
que preparaba y relizaba las funciones litúrgi-
cas, el rezo del Oficio Divino, sus devociones a 
San Francisco de Asís, a la Virgen de los Dolo-
res, a Cristo Crucificado... son manifestaciones 
evidentes de su vivencia de la virtud de la fe.

“La virtud de la fe juzgo que la practicó en 
grado heroico. Bastaba verle en su preparación, 
en su acción de gracias y en la realización de 
las prácticas de piedad”, dice fray Seráfin, su 
familiar.

Los testigos, en los procesos diocesano y 
apostólico, nos presentan a Luis Amigó como 
un religioso amante del retiro, piadoso, pere-
grinante y rezador, es decir, como hombre de 
profunda fe.

Por lo demás el Venerable Luis Amigó es-
taba plenamente convencido, como el apóstol 
Juan en sus últimos años, de que Ésta es la vic-
toria que vence al mundo, nuestra fe.

En aquellos tiempos tenían fe. Nosotros sólo 
tenemos opiniones. Y con opiniones no se edifican 
catedrales. 

Fr. Agripino G.

Luis Amigó, 
hombre de fe
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15. Francisco, el pedagogo de la obra

“Del color de las alondras” he titula-
do una de mis anteriores meditaciones 
sobre el cuadro. Y así es. Si los cuadros de 
Sorolla se distinguen por su blanca lumi-
nosidad mediterránea, este cuadro, el de 
Miguel Quesada, se caracteriza por esos 
tonos ocres, terrosos, color castaño, paji-
zos cual es el color de las alondras. Es la 
tonalidad que recogen, y a la vez reflejan 
en el lienzo, tantos hábitos franciscanos.

Pero seguramente que uno de los 
que mejor reflejan, no diré ya el color, 
sino ese talante y estilo franciscanos, es 
el beato Francisco María de Torrent. Se 
trata del religioso amigoniano, el prime-
ro de la segunda fila por la izquierda, del 
cuadro. El pintor le ha dotado de tales 
rasgos que difícilmente nadie puede du-
dar de que se trate del religioso sencillo, 

humilde y sacrificado, un tanto retraído 
y algo tímido. Vamos, como si tuviera 
vergüenza de salir en el lienzo.

Es la nítida imagen que de él me ha 
quedado en el fondo de mi espíritu al re-
correr sus Actas Martiriales. Me parece 
el franciscano más franciscano de todos, 
tanto por su estilo de vida, como por sus 
actitudes llenas de seráfica belleza. Pues, 
franciscanos fueron sus padres, francis-
cana su primera formación religiosa, 
franciscanas las esencias de los tiempos 
fundacionales, franciscana la estameña 
que endosaría en su toma de hábito, 
Francisco el nombre que recibiría en su 
profesión, y hasta franciscana su devo-
ción a María Inmaculada, rosa fragante 
del jardín franciscano, que añadiría a su 
nombre de religión.

Escriben sus biógrafos que “sus pa-
dres pertenecían a la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco de Asís”. Repa-
sando las Actas Martiriales de los beati-
ficados por Juan Pablo II el 11 de marzo 
del 2001, salta a la vista el impresionante 
número de religiosos, religiosas y segla-
res martirizados pertenecientes a las Ór-
denes Terceras de San Francisco.

La Huerta Valenciana de siglos se 
ha visto especialmente iluminada por la 
claridad de dos santuarios directamente 
relacionados con el Venerable Padre Luis 
Amigó y sus terciarios capuchinos. En la 
Huerta Norte, el amable convento capu-
chino de La Magdalena, en Masamagrell. 
Y en la Huerta Sur, el convento alcanta-
rino de Nuestra Señora de Monte Sión, 
en Torrente, desde el lejano 1889 morada 
de los terciarios capuchinos. Y en uno y 
otro ese potente foco de espiritualidad 

Meditación del Cuadro
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de la Orden Tercera para impartir por 
la huerta luz y calor. Ambos conventos 
han proporcionado varias congregacio-
nes religiosas, numerosas vocaciones 
de vida consagrada y gran número de 
mártires beatificados ya o en camino de 
beatificación.

Al observar el cuadro, en una prime-
ra visión, se advierte el gran acierto de 
don Miguel Quesada. No representa ya 
la Huerta Valenciana con la tradicional 
tonalidad verde intenso, moteado de la 
infinidad de globitos amarillos de sus 
naranjales, sino con el color terroso, cas-
taño, de sus monasterios, de sus hábitos 
franciscanos y hasta de sus palmas mar-
tiriales. Ocres boreales intensos, ocres 
celestes y terrestres que se funden jubi-
losos bajo la luminosidad mediterránea.

Contemplando ya el lienzo con mayor 
detención resulta impresionante el núme-
ro de mártires relacionados con la Orden 
Tercera. Terciarios fue el beato Francisco 
y sus padres, lo mismo que Francisca de 
Rafelbunyol y los suyos; o Fray Modes-
to Mª de Torrente y los suyos, o el Padre 
Vicente Cabanes. Es decir, terciarios son 
todos y cada uno de los recogidos en el 
lienzo, pues todos ellos se honran con el 
nombre de terciarios, y en la Orden Ter-
cera de Penitencia tienen su origen.

El mismo peregrinante cortejo me 
recuerda el constante peregrinar los 
cuartos domingos de mes al convento 
de la Magdalena o al cerrillo de Nuestra 
Señora de Monte Sión en Torrente, para 
deleitarse en el gozo de la fraternidad 
avivado por el fuego de la espiritualidad 
netamente franciscana. ¡Qué delicia de 

espiritualidad y de hábitos franciscanos 
a través de la huerta!

De todos modos no quisiera que 
estas divagaciones mías del cuadro me 
distrajeran de las oportunas observacio-
nes sobre el mismo. Pues no desearía me 
sucediera como a los músicos de Lumpia-
que, que se pasaron la noche templando.

La visión directa del cuadro me ayu-
da a avivar muchos de mis recuerdos 
sobre el beato Francisco. En mi mente 
e imaginación yo lo veo primeramente 
correteando en sus días juveniles bajo 
las arcadas del claustro del convento de 
Monte Sión. Fray Rafael María de Onte-
niente le sigue con su mirada atenta y 
compasiva. Es un niño, más bien ya jo-
ven, de tez morena, inquieto, vivaracho 
y un tanto juguetón.

Y en mi imaginación lo veo luego, 
ya religioso, en las tierras cacereñas del 
Real Monasterio de Yuste. Se está recu-
perando de una grave neumonía. La en-
fermedad, juntamente con la soledad de 
Cuacos, lo van volviendo más reflexivo, 
silencioso y pacífico. De aquellas sole-
dades de Jarandilla y Cuacos escribía  
D. Miguel de Unamuno “se nos desplie-
ga allende la abertura de la soledad del 
monte,... y su paisaje es una delicia de 
fresco verdor”. En el monasterio Fray 
Francisco se dedica a socio del maestro 
de novicios. Además emplea el tiempo 
restante en los múltiples quehaceres pro-
pios de todo monasterio. Asimismo se 
dedica a su propia formación humanísti-
ca y religiosa, adquiriendo por su cuenta 
los rudimentos de cultura general. Y, en 
la escuelita del monasterio, se le ofrece la 
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oportunidad de mostrar sus dotes na-
turales de pedagogo de la obra.

Posteriormente, y en lo más pro-
fundo de mi espíritu así lo recuerdo, 
lo veo en Madrid, en el Colegio Fun-
dación Caldeiro, en cuyo ministerio 
de la enseñanza gastará los 25 últimos 
años de su existencia. Siempre fiel al 
espíritu fundacional dedicará su tra-
bajo a la instrucción y moralización 
de los jóvenes a él encomendados. 
Intuitiva, imaginativamente me gusta 
recordarlo en su escuela, con la Orto-
grafía Rimada del Padre Domingo de 
Alboraya en su mano, o también con 
la Ortografía para todos, de Fray Rafael 
María de Onteniente, sobre la mesa.

La ortografía del primero enseña 
deleitando; la del segundo, instruye 
moralizando. “¡Cuánta moral, cuánta 
religión, cuánta piedad puede verter 
en el corazón de un alumno un maes-
tro por medio de los ejemplos, de los 
ejercicios prácticos, del verbigracia 
de las teorías... como en esta Ortogra-
fía para todos!”, leemos en el prólo-
go. Y fray Francisco, a estas alturas 
hombre ya de poco hablar, religioso 
sobrio, sencillo y claro, sabía verterla 
a manos llenas en quienes no saben, 
en el corazón y la mente de los niños 
más necesitados.

Más adelante -así me agrada figu-
rármelo- gran pedagogo, busca fórmu-
las para hacer agradables y comprensi-
bles las materias de cualquier asigna-
tura en cada una de sus clases. Obtiene 
muy buenos resultados. Es admirable 
por lo bien que prepara a los alumnos 
para los exámenes. Sabe bien por qué 
ingreso en la Congregación.

Es un religioso fervoroso, entre-
gado a la formación de los alumnos 
que le ha designado la obediencia, 
amante de prepararse con tiempo las 

clases de cultura y de formación re-
ligiosa; en muchas ocasiones acuden 
a su clase profesores para felicitar a 
quien tan bien prepara a los alumnos. 
Todo esto lo presenta como maestro 
insigne y el referente más claro del 
pedagogo de la obra.

Finalmente quiero contemplarlo 
en los últimos días de su vida, ya en 
plena madurez humana y religiosa. 
Ha ido depurando su pedagogía. Se 
ha vuelto más sencillo, sobrio y orde-
nado. Ha depurado su arte de enseñar. 
Los helenos de la Grecia clásica enten-
dían la belleza como el esplendor del 
orden. Y los medievales la distribuye-
ron en tres vectores: esplendor de la rea-
lidad, esplendor de la verdad y esplendor 
de la forma. Asimismo veneraban un 
aforismo: nunca demasiado.

Jean Gitton siempre escribía con 
la papelera al lado. Cortaba, pulía 
y depuraba. Sabía muy bien que la 
medida y la proporción producen la 
armonía. Sabía que medida y propor-
ción transparentan la obra artística. 
Hacen que el arte desprenda su belle-
za y luminosidad características.

Fray Francisco, como pedagogo 
de la obra, era un clásico. A sus edu-
candos les atraía, convencía, modela-
ba, educaba. Esto le ha convertido en 
el pedagogo de la obra, en el artista 
del modelado psicológico.

Fr. Agripino G. 

“¡Cuánta moral, cuánta 
religión, cuánta piedad 

puede verter en el  
corazón de un  

alumno un maestro…!
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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



LOS PRIMEROS 479 SANTOS 
Y BEATOS MÁRTIRES DEL 
SIGLO XX EN ESPAÑA
Quiénes son y de dónde vienen

- Mª Encarnación González Rodríguez.

- Libro de 21,5 x 25 cms. y 784 págs.

- Edita: EDICE. Madrid, 2008.

- El libro, con las biografía de los 479 santos 
y beatos del siglo XX, beatificados entre los 
años 1987 al 2005, lo publica la Conferencia 
Episcopal Española.

- Las biografías han sido cuidadosamente estudiadas por la Oficina de las Cau-
sas de los Santos para documentar el libro que pone rostros y datos concretos 
a los primeros mártires españoles del pasado siglo XX.

- En el libro se incluyen las 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.

- La autora, para la elaboración del libro, ha contado con unas excelentes fuen-
tes biográficas, entre ellas las Actas Martiriales, por lo que las biografías 
resultan muy limpias y precisas en todos sus datos y pormenores.

- Cuanta además el libro con excelentes índices de nombres, apellidos, fechas 
y lugares de nacimiento y de martirio, etc. Y una completa bibliografía para 
quienes deseen profundizar en el estudio sobre cada uno de los 479 santos y 
beatos mártires españoles.

- El libro resulta muy interesante para órdenes, congregaciones religiosas, 
clero secular y determinados laicos seglares. Es el primer volumen (el segun-
do apareció con anterioridad) y ambos constituyen el Libro de Oro de los 
Mártires Españoles del siglo XX. 

- La obra la edita EDICE, la distribuye la Conferencia Episcopal Española y se 
puede adquirir en librerías de carácter religioso.

HOJA INFORMATIVA - 1 er Trimestre 2009 - Nº 225

Boletín Informativo de la Causa de Canonización
DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ Y FERRER

P. Vicepostulador. Seminario San José. PP. Terciarios Capuchinos
Telf. 963 638 165 / 196 • 46110 Godella (Valencia)

E-mail: postgenttcc@planalfa.es www.luisamigohi.galeon.com




