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del venerable

Luis Amigó

Centro Juvenil Amigó

El Centro Juvenil Amigó se halla situado junto a la iglesia parroquial
de San Jerónimo de Moravia, a unos 1300 metros de altitud, y goza de un
clima benigno, estable todo el año rondando los 20 a los 22 grados. Y con
una vegetación exuberante dado que las lluvias, o invierno, le riegan casi
diariamente todas las tardes de abril a octubre.

San Jerónimo de Moravia.
Costa Rica

El Centro Juvenil Amigó es una institución privada de tratamiento educativo especializo. Y, tiene estatus de Organización de Bienestar
Social sin fines de lucro. Tiene como finalidad el ser una alternativa de
respuesta educativa y terapéutica especializada, válida y adecuada a las
necesidades

Pues bien, el 1º de octubre próximo pasado el Centro Juvenil Amigó
de San Jerónimo de Moravia cumplía su tercer lustro de andadura didáctica. Por esta razón queremos traerlo como apertura de la presente Hoja
Informativa del Venerable Luis Amigó. El Centro Juvenil Amigó, apenas a quinientos metros de distancia del Seminario Noviciado Fray Luis
Amigó, complementa de forma práctica, y por lo que a la misión específica se refiere, las clases que el aquél se imparten en forma teórica a
aspirantes, postulantes y novicios.
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▼

Ingreso al Centro Juvenil Amigó.

Cuenta con 24 plazas de internado, distribuidas en dos grupos, para
varones de 15 a 17 años y 50 plazas de semi-internado para varones y
mujeres asimismo de 15 a 17 años. En la actualidad atiende a un promedio de cien menores adolescentes y a sus familias.
El Centro Juvenil Amigó, entre otros varios servicios, ofrece una educación integral especializada, formación académica, capacitación técnico
vocacional, educación humana, ética y religiosa, educación en valores,
servicio psicológico y de trabajo social, cultura, recreación, deporte y,
consejería y terapia familiar.
El centro tiene como tiene como mote el dicha amigoniano Un joven
que se reeduca es una generación que se salva, y como objetivo general el
lograr que el menor de edad adquiera los recursos necesarios para ser

▼

a Congregación de los RR. Terciarios Capuchinos en febrero de 1982 puso pie en Costa Rica. A los apenas treinta años
del hecho la Congregación cuanta ya con tres centros propios:
El Seminario, la Curia Provincial y en el Centro Juvenil. Y todos ellos
puestos bajo el patrocinio de su fundador Mons. Luis Amigó.

Pabellón de la Comunidad.
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Acto cultural.

▼

y vivir como persona autónoma y responsable, integrándose de forma
productiva, gratificante y transformadora en la estructura y dinámica
familiar, social y familiar.
La Obra Benéfica y Social que realiza el Centro Juvenil Amigó es
financiada gracias a donaciones voluntarias de personas particulares y
de entidades públicas y privadas.
El Centro cuanta con pabellón de la Comunidad, pabellón de los
internos, escuelas, talleres, comedores, servicios de cocina y lavandería

▼

Grupo de residentes.

y, como proyección de futuro concluir las obras físicas que todavía faltan al proyecto global del centro, ampliar y mejorar constantemente los niveles de atención y calidad de los servicios que
presta.
Que el Venerable P. Luis Amigó acoja bajo su manto el Centro Juvenil Amigó, puesto bajo su protección y patrocinio, y a
sus religiosos les colme de sus bendiciones “para que sean muy
santos para gloria de Dios, honra de la Congregación y salvación de muchas almas que el Señor pone bajo vuestra dirección
y custodia”, como
él mismo escribía a
sus religiosas.
Fr. Agripino G.

Entre pabellones.
▼
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Sección de talleres.
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
El padre Luis en la Magdalena
58. Al día siguiente de mi llegada celebré la misa en el camarín
de la Virgen de los Desamparados
por ser la primera que decía en
Valencia y que oía mi familia. Y,
terminada, tuve la satisfacción de
subir y besar la mano de la Santísima Virgen.
Dos días permanecí en casa
de mi familia, con permiso del
superior, marchando luego a la
Magdalena donde me esperaba
el Rvdmo. P. Comisario, fray Joaquín de Llevaneras. Estaba organizando aquella comunidad, que
hasta entonces se había regido por
los padres ancianos que habían
vuelto al claustro, faltos los pobres

de experiencia de vida regular,
por haber salido muy jóvenes del
convento y vivido fuera con costumbres ya seglares, y que, por lo
mismo, no estaban ya los pobres
sino para que se les sirviese y cuidase y no para estar al frente de
la comunidad. Trajo, al efecto, el
Rvdmo. Padre varios religiosos de
otros conventos y de ellos nombró:
guardián, al Rvdo. P. Estanislao de
Reus, y vicario y maestro de novicios, al P. Tomás de la Piña, ambos
de los expulsados de América; y a
mí me designó para vicemaestro de
novicios, título que me entregó al
presentarme a él el 6 de agosto de
1881.
59. Este noviciado de la Magdalena vino a serlo de toda España, pues a él afluyeron novicios de
varias provincias, llegando a ser
en número más de treinta, e iban
saliendo de él profesos muy bien
formados en el espíritu seráfico,
que sirvieron más tarde de base
para otras muchas fundaciones.

Camarín de la Virgen de los Desamparados. ▲

Comisario de la Venerable Orden
Tercera

Plaza y Basílica de la Virgen. Valencia. ▲
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60. Con muy buen acierto pensó
el Rvdo. Padre Guardián establecer
en la iglesia de nuestro convento la
venerable Orden Tercera, como lo
está en casi todos nuestros conventos; pero que en éste de la Magdalena no había antecedente alguno
de haber existido. En cambio, en
la parroquia de Masamagrell existía un altar dedicado al Padre San
Francisco, con una hermosa imagen

Parroquia de Massamagrell. Valencia. ▲

del santo de tamaño natural, y en
nichos laterales dos lienzos representando a san Luis, rey de Francia,
y a santa Isabel, reina de Hungría,
patronos de la Tercera Orden,
indicio cierto de haber existido allí
la Orden Tercera. La realización,
pues, de esta empresa, me la confió
a mí el Padre Guardián, dándome
el nombramiento de Comisario,
con todas las facultades necesarias,
en fecha 20 de octubre de 1881.
Comencé desde luego mis
trabajos preparatorios, para dar
cumplimiento a la orden de mi
superior, y bien pronto quedó todo
dispuesto para la inauguración de
la Tercera Orden y vestición de los
primeros novicios; ceremonia que
7

tuvo lugar el día 30 de octubre de
dicho año.
61. Bien pronto esta naciente
congregación, cual árbol frondoso,
extendió sus ramas por los pueblos
comarcanos al convento, de los que
venía tanta multitud de terciarios
los cuartos domingos, para asistir
al ejercicio de la Tercera Orden, que
se asemejaba a una verdadera peregrinación. Y era tal el fervor y el
entusiasmo de los terciarios, secundando muchos de ellos mi deseo
de que vistiesen en las funciones
el hábito completo, o sea, túnica y
cordón, que llegaron a ser ya un
número considerable de hermanos
y hermanas los que lo usaban en
los ejercicios.
Al ver, pues, el aumento que
iba tomando la Tercera Orden, se
pensó en la necesidad de ir fundando nuevas congregaciones y visitando y organizando las antiguas,
que estaban muy decaídas.
Con la ayuda de Dios di comienzo a esta obra que se me confiaba,
visitando y reorganizando las antiguas congregaciones de Valencia,
Castellón, Alcira, Benaguacil, Ollería y Alboraya, y fundé de nuevo
las de Rafelbuñol, Albalat dels
Sorells, Meliana, Vinalesa, Manises,
Partida de la Punta de Ruzafa y la
de Ador, en Gandía; poblaciones
todas que entonces pertenecían al
distrito del convento de la Magdalena, por no haber otro convento de
nuestra Orden en todo el reino.
62. Era tal entonces el entusiasmo de los terciarios que, al celebrar
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la visita o fundar de nuevo una
congregación, acudían en romería,
con sus estandartes, todas las congregaciones comarcanas. Pudiendo decir que estaban entonces los
terciarios en continuo movimiento
y siempre con deseos de nuevas
manifestaciones.
Primera peregrinación a Nuestra
Señora del Puig
63. Aprovechando, pues, este
fervor y entusiasmo, pensé en organizar una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Puig, con
el fin de aumentar la devoción a la
Santísima Virgen que, no obstante
ser Patrona del Reino, tan olvidada
la tienen los valencianos. Comuniqué mi pensamiento a todas las
congregaciones y todas ellas respondieron acogiéndolo con grande júbilo y ofreciéndose en todo.
Con esto empezamos, pues, los
trabajos de organización y, obtenidas las licencias de las autoridades eclesiásticas y civiles, se llevó
a cabo esta peregrinación el día de
la Ascensión del Señor, 22 de mayo
de año 1884.
La peregrinación partió de la
parroquia de Masamagrell, después de haber comulgado los peregrinos en ella, que se calcularon en
cerca de cinco mil; comunión que
duró sobre una hora, no obstante
distribuirla cinco sacerdotes a la
vez. Asistieron todas las congregaciones de que he hecho mención
antes, con sus estandartes, y del
de la congregación de santa María

Real Monasterio del Puig. Valencia. ▲

Magdalena –por ser considerada
como matriz de las demás– pendían tantas cintas cuantas congregaciones tomaron parte y cada una
de ellas llevaba grabado el nombre
de una congregación, siendo llevada por su respectivo Hermano
Ministro.
64. Como recuerdo de la peregrinación regalamos a la Santísima Virgen una bandera que llevé
yo gran parte del trayecto, en el
que empleamos más de dos horas,
llegando al santuario a más de las
doce y media; y, no obstante mi
estado muy delicado, pude –con
el auxilio de la Santísima Virgen–
cantar aún la misa y hacer por la
tarde, desde el púlpito, la despedida de la peregrinación a la Señora.
Esta peregrinación dejó imborrable
memoria en los terciarios, aumentando su entusiasmo y fervor.

Cómo reconcilió al alcalde y párroco de Alboraya
65. Dos hechos creo deber consignar para gloria de Dios, que me
acontecieron por aquella época
en la predicación en parroquias
donde estaba establecida la Tercera
Orden: uno de ellos en Alboraya, a
donde fui para el ejercicio mensual
de los Terciarios. Llegué la víspera
por la tarde y, asistiendo a una función que se estaba celebrando en la
iglesia con manifiesto, sentí fuerte
impulso de hablar al día siguiente
en el sermón sobre el perdón de los
enemigos. Hay que notar que hacía
mucho tiempo que los señores cura
y alcalde eran enemigos irreconciliables y se odiaban a muerte, con
gran sentimiento y escándalo de
la población; habían intervenido
para poner las paces personas de
muchísimo ascendiente y presti9

gio, sin conseguir nada, y la población estaba dividida en apoyo del
uno o del otro. Formé, pues, mi
plan y les supliqué a ambas autoridades tuviesen a bien el asistir al
día siguiente, en sus respectivos
asientos, a la función de la Tercera
Orden, como lo hicieron, y al predicarles el perdón de los enemigos
puso el Señor, sin duda, tales palabras en mi boca e infundió tanta
gracia a mi auditorio que, compungidos los señores cura y alcalde,
como movidos de interior impulso, se levantaron de sus sillas y,
saliendo al encuentro uno del otro,
se abrazaron fuertemente en presencia de Jesús Sacramentado. La
escena que en aquel momento se
desarrolló en la iglesia no es posible describirla. Muchos siguieron el
ejemplo de sus autoridades; y era
tal el clamoreo que se levantó y tan
fuertes los sollozos, que hubo de
suspenderse buen rato el ejercicio.
Aquella noche fueron muchos a
buscar a sus enemigos para reconciliarse con ellos, pudiendo decirse,
en verdad, que fue aquel un día de
perdón general. ¡Loado sea Dios,
de quien proAl día siguiente, que
se celebraba la festividad de san
Vicente Ferrer, a fin de que todo
el pueblo tuviese la satisfacción de
ver unidas a sus autoridades, recorrimos juntos, y acompañados de
los señores del clero, del ayuntamiento y junta de la Tercera Orden,
las calles de la población, y asistimos a la representación de los milagros del santo en el altar levantado
en una de las calles, como se hace
en Valencia.
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Iglesia Parroquial de Alboraya. ▲

De lo que le sucedió en la partida
de la Punta
66. El otro hecho memorable, en
el que no menos vi la asistencia del
Señor, y que refiero a gloria suya,
aconteció en la Partida de la Punta
de Ruzafa, en donde había yo fundado la congregación de la Tercera
Orden. Fui llamado allí para predicar la fiesta principal de la Partida
a la Inmaculada Concepción, titular
de su iglesia, y me hospedé en casa
de nuestro Hermano de cartilla y
Ministro de la Tercera Orden, don
Francisco Conejos. Estando, pues,
en conversación con la familia
después de cenar, me dijeron que
en aquella hora estaban las gentes
divirtiéndose en la plaza viendo el
baile de Torrente y oyendo lo que
llamaban els coloquis; y, como yo
tenía noticia de las indecencias que

se representan y cantan en dichas
diversiones, lleno de indignación
y de celo (quizá no fuese bastante
prudente), dije al dueño de la casa
y a sus hijos: Acompáñenme ustedes
a la iglesia y tomaré allí un crucifijo y
ustedes dos faroles e iremos a la plaza,
en donde predicaré al pueblo, frente al tablado de los comediantes, para
impedir tan inmoral diversión. Más
prudentes quizá que yo, me disuadieron ellos de mi pensamiento,
temiendo algún trastorno; pero
formé la resolución de marcharme
al amanecer y dejarles sin sermón,
de lo que también hube de desistir,
pues me hicieron ver el grandísimo disgusto y trastorno que esta
decisión traería. Prediqué, pues, en
la fiesta; pero tal arremetí y recriminé el abuso de mezclar con los
obsequios de la Virgen las diversiones que ofenden al Señor, y tanto
las afeé la que habían celebrado la

noche anterior, que los clavarios de
la fiesta no se atrevían a ponerse en
mi presencia, y lo hicieron acompañados del Ministro de la Tercera
Orden para manifestarme que ellos
no pensaban fuese inmoral aquella diversión, pues, de lo contrario,
no la hubiesen hecho, pero que me
prometían que no se volvería a
hacer más en la Partida de la Punta.
No fue éste sólo el beneficio que
obró la Divina Gracia en esta ocasión, pues los representantes de
aquel espectáculo que, muy ofendidos en un principio por lo que yo
dije en el sermón, quisieron, según
ellos mismos me dijeron, citarme a
los tribunales, acabaron por venir a
pedirme perdón y manifestarme su
resolución de no hacer más semejantes espectáculos. ¡Bendito sea el
Señor que de tal modo mueve los
corazones de los hombres, valiéndose de los más viles instrumentos!
continuará

Iglesia parroquial de Albalat dels Sorells. ▲
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490.

La paz que anuncian de palabra, ténganla en mayor medida en sus corazones. Nadie por
causa de ellos sea instigado a la ira o al escándalo, sino que todos sean estimulados, por
su misma mansedumbre, a la paz, a la benignidad y a la concordia.
R 30

491.

Se amarán mutuamente con aquel amor santo tan recomendado por Nuestro Señor Jesucristo, que por él, decía, hemos de ser conocidos sus discípulos y que
nuestro Seráfico Padre San Francisco quería fuese en nosotros más intenso y
fuerte aún que el que profesa una madre a su hijo carnal.
OC 2297

492.

En la unidad y caridad fraterna debéis también distinguiros, amadas hijas, como
virtud tan recomendada por nuestro Seráfico Padre, y sin la cual no podrían subsistir las Órdenes religiosas por ser ella el lazo de unión y el espíritu que las
vivifica.
OC 1819

493.

La Regla de la Orden Tercera empieza por llamar hermanos a los que la profesan, a fin de que no olviden la unión que entre sí deben tener, y prohibe se admita a los que no sean amantes de la concordia.
OC 1036

494.

Además de esto, os recomendamos mucho la unión y caridad fraterna por la
que, dice el Señor, que nos han de conocer por discípulos suyos.
OC 1806

495.

Pero, mirad, por lo mismo que a esta unión está vinculada la fuerza y el poder de
los Institutos Religiosos, es por lo que el espíritu infernal, que tanto les odia, procura por todos los medios que le sugiere su malicia y su astucia introducir en ellos
el germen de la discordia que debilite su fuerza y venga a darles la muerte. OC 1861

496.

La diferencia de caracteres, temperamentos, educación y nacionalidad, que se observa aun en el seno de las mismas familias carnales, no debe en manera alguna
extinguir ni aun menoscabar en vosotras la mutua unión y caridad, virtud por la
que dice el Señor que hemos de ser reconocidos por discípulos suyos.
OC 1860

497.

Uno de los principales deberes de todo superior es el de procurar por todos los
medios posibles la fiel guarda de la observancia regular, el exacto cumplimiento
de los respectivos deberes de sus súbditos y el fomento entre ellos de la caridad
y mutua unión, que son el distintivo de los hijos de Dios y el vínculo de la religión.
OC 1634

c a r id a d f r at e r na

498.

Tened en cuenta que la unión hace la fuerza; y que, como dice el Señor, todo reino dividido será asolado. Por ello el enemigo común se esfuerza cuanto puede
para introducir la desunión y las rencillas en las comunidades religiosas. OC 1808

499.

Tratad a vuestras hermanas como si fuesen vuestras superioras; no os fijéis en
sus defectos para censurarlos, sino tened siempre fijos vuestros ojos en sus virtudes para imitarlas y engrandecerlas; procurad darles en todo la preferencia,
deseando ser en todo vosotras las últimas, y haciéndoos, en fin, todo para todas para
ganarlas a Jesucristo, como dice el Apóstol.
OC 1819

500.

Uno de los principales medios que debéis emplear es la íntima y maternal unión
de unas con otras, sin la cual sería inevitable la destrucción y ruina de la Congregación. Pues, como dice el mismo Jesucristo: Todo reino dividido entre sí será
asolado (Lc 11,17).
OC 1860

501.

Me alegro singularmente por la paz y tranquilidad del personal. Esta paz es el
mayor bien que los ángeles anunciaron al mundo en la venida del Redentor y
que hemos de procurar por todos los medios posibles, pues sin ella caminaríamos ciertamente a la ruina.
OC 1749

502.

Esta unión, que es prenda de la paz, amadas hijas, la habéis de procurar estando
en un todo identificadas con vuestras Superioras, que son los ángeles puestos
por el Señor para que vigilen sobre vosotras y os conduzcan a la perfección por
el camino de la regular observancia de vuestra Regla y Constituciones. OC 1820

503.

Amaos, amadas hijas, las unas a las otras, como manda el Señor; y, sufriéndoos y
dispensándoos los defectos, de que nadie carecemos, mantendréis en cuanto de
vosotras dependa la buena armonía que debe reinar en las Comunidades. OC 1808

504.

Uníos, ante todo, como en apretado haz, con el estrecho lazo de la caridad. Así
os haréis fuertes y formidables a vuestros enemigos, pues que en la unión está la
fuerza; y, por el contrario, en la desunión, la ruina y la muerte.
OC 1734

505.

Hace tiempo notaba yo que se iba perdiendo la paz entre nuestros Religiosos,
cosa que de veras deploraba y que hemos de trabajar todos para atajar este mal.
Por mi parte estoy dispuesto a evitarlo por todos los medios que estén a mi alcance, pues así me lo dicta la conciencia para bien y aumento de la obra que el
Señor me ha confiado.
OC 1794

506.

Dice el Eclesiastés: La cuerda de tres mallas difícilmente se rompe (Ecl 4,12). ¿Cuán
sólida no debiera ser la que os liga y une entre sí a vosotras, que profesáis la
misma fe, pertenecéis a la misma Congregación y sois hijas de la misma madre
España?
OC 1860
13
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Su espiritualidad, carisma y misión

Espiritualidad
Para conocer la espiritualidad, crisma y misión de cualquiera de los fundadores es
imprescindible colocarlo en su propio marco histórico. A Luis Amigó le cupo en suerte
vivir en una época en que privaba una religiosidad personalista y voluntarista, cuyo fin del
hombre se cifraba en “amar a Dios en esta vida, sobre todas las cosas, y después gozarle en
la eterna”. Es decir, en la propia santificación y salvación.
De ahí que la salvación de la propia alma constituía posiblemente uno de los pensamientos más comunes en las kalendas en que al Venerable P. Luis Amigó le cupo en suerte vivir.
Por otra parte de niño recibe una esmerada educación religiosa y literaria en Valencia.
Lo que le hace creer que la salvación se consigue más fácilmente con el ingreso en Religión
y con Obras de Misericordia. El mismo ambiente de miseria e inseguridad ciudadana contribuía también a ello.
Por esto repite insistentemente en su Autobiografía: “Con el pensamiento puesto en el
claustro”. “Todos aspirábamos a entrar en Religión”. “Con el intento de entrar religioso”.
“Me autorizaron para que gestionase mi ingreso en Religión”. “Solicitamos nuestro ingreso en la Orden”.
Y ya en plena juventud “el mayor progreso, siempre creciente, de la Tercera Orden y el
deseo de mayor perfección de algunas almas” le llevan a la fundación de dos congregaciones
religiosas con una finalidad netamente misericordiosa y corredentora.
Por lo demás su espiritualidad, por las fuentes en que la bebió, le llevan a una espiritualidad misericordiosa y redentora. De Pablo de Tarso, sin duda, aprende su amor al Cristo,
y Cristo crucificado, su amor y su gloria. De Francisco de Asís, ese su profundo sentido
de la minoridad y de la fraternidad. De los Padre Capuchinos, el sentido del desapropio,
de la oración y del silencio monástico. Y de las Órdenes Terceras, el sentido penitencial y
hospitalario.
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de nuestra Congregación y salvación de muchas almas que el Señor pondrá bajo vuestra
dirección y custodia”.
Carisma
Es verdad que en los escritos Luis Amigó no encontramos la palabra carisma, si bien el
concepto se halla diseminado en muchas de sus obras. Como última voluntad a sus hijos,
les escribe: “La Congregación es vuestra Madre que, con la vida religiosa , os ha comunicado su espíritu, su carácter y su predilección por las virtudes de humildad, sencillez, caridad
y celo apostólico, que caracterizan nuestra orden seráfica”.

Esta espiritualidad en Luis Amigó se orienta en tres direcciones fundamentales: Cristo
como centro y amor de toda su vida, Francisco como modelo de identidad, y Mariología
Dolorosa, como madre amorosa suya y de sus hijos. Sin olvidar tampoco la amable figura
del Buen Pastor, especialmente en los días de su ministerio apostólico.

El espíritu, el carácter, el modo de ser y comportarse constituyen la esencia del carisma. De hecho los carismas son gracias que el Señor concede a determinadas personas para
utilidad y edificación de la fraternidad. Para el religioso o religiosa el propio carisma será
una forma peculiar de ser y una manera especial de vivir los consejos evangélicos, la espiritualidad y la propia misión o apostolado específico en el seguimiento e imitación de Cristo.

Por otra parte esta su espiritualidad la recoge en tres direcciones y que recuerda sin
cesar: Es la gloria de Dios, el honor de la Orden y la salvación de las almas. A su religiosas
de Colombia les escribe en 1923: “Deseo que seáis muy santas para gloria de dios, honor

El Venerable P. Luis Amigó tiene interés sumo en que sus hijos conserven la propia
espiritualidad y carisma. Y así, a sus religiosas de Colombia les escribe: “Cada Orden y
cada Congregación tiene su espíritu propio conforme a la misión altísima que el Señor le
15
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Venerable Luis Amigó
confía; y el de nuestro instituto, rama del tronco franciscano, y por añadidura capuchino,
debe estar basado en una profunda humildad, una obediencia ciega y una total pobreza”.
El carisma es una forma especial de encanar el evangelio, de seguir a Cristo y, en definitiva, de desarrollar el ministerio específico recibido o encomendado. El carisma imprime
ese aire de familia propio e intransferible, la índole que distingue a unas familias religiosas
de otras, a unas congregaciones de otras, a unos religiosos de otros, y que es propio y característico de cada cual. En cierta manera el carisma recoge en sí mismo el fondo patrimonial.
El Venerable Padre Luis Amigó, como he dicho antes, tuvo sumo interés en su sus hijos
conservasen la espíritualidad y carisma propios. De todos modos mantener y vivificar el
propio carisma es cargo y obligación de todos y de cada uno de los religiosos de cualquier
Instituto. Pues el carisma constituye el código genético de la Congregación. En él está inscrita la propia identidad del Instituto, es el patrimonio espiritual del pasado y del presente
que se proyecta en el futuro. El carisma no es algo estático, sino dinámico, en constante y
creciente desarrollo.

ESPAÑA:
ALBACETE: Casas de Juan Núñez:
Josefa Davia, 20 €; María Lucas Davia, 5
€; María Teresa Valero, 5 €.
ALICANTE: Banyeres de Mariola:
Virtudes Terol, 50 €; Castell de Castells: Joaquín Moncho, 20 €; Orihuela:
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30
€; Rosa Rodríguez, 30 €; Pego: Dolores
Sendra, 10 €; Pilar Sendra, 10 €.
ASTURIAS: El Entrego: María Teresa Paraja, 20 €.

Misión
No cabe duda de que la espiritualidad y el carisma propio donde mayormente se evidencian es en la vivencia de la misión o misterio específico.
En el Venerable Luis Amigó el ministerio específico le nace, sin duda, de su atención
en hospitales, especialmente a las horas de servir la comida, la limpieza de los enfermos, las
visitas juveniles a las cárceles, que realiza con Don Gregorio Gea en la Congregación de
San Felipe Neri, primero, y en la Escuela de Cristo, después, y, finalmente en las Órdenes
Terceras franciscanas. Y que determinan su ministerio específico tanto el suyo propio como,
luego, también el de sus hijos.
Este ministerio que personalmente ejerció lo concreta en sus religiosos en “la instrucción de adultos y párvulos en las Ciencias y Artes, el servicio a los enfermos, en especial
a domicilio, y el régimen y dirección de las Cárceles y Presidios”. El propio ministerio
evidentemente puede cambiar, y de hecho cambia. Unas veces fruto de los tiempos siempre
cambiantes, otras, por imposiciones de la Santa Sede. De hecho, pues, el ministerio propio
de sus hijos pronto quedó reducido a “la enseñanza y moralización a los acogidos en las
Escuelas de Reforma y Correccionales”.
De todas las maneras es la espiritualidad y el carisma quienes mantienen la identidad
estable la identidad de la Congregación y facilitan el cambio del ministerio específico, referido no tanto al ser, cuanto al quehacer del Instituto. Pues el ministerio resulta una realidad
mucho más dinámica, móvil y cambiante.
La espiritualidad, el carisma y la misión, pues, constituyen la esencia e identidad, tanto
de Luis Amigó como, luego, de sus hijos espirituales los religiosos amigonianos.
Fr. Agripino G.
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Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
Venerable Luis Amigó

BURGOS: Villadiego: Familia García Ramos, 10 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Vicente Cañete, 20 €.
CANTABRIA: Laredo: Maribel
Pérez, 50 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez Láinez, 85 €; Altura: Carmen Torrejón, 30
€; Onda: María Dolores Ramos, 20 €;
Segorbe: Carmen Royo, 10 €; En acción
de gracias, 20 €; En acción de gracias, 10
€; Pilar Pérez, 30 €; Pilar Soriano, 30 €;
Una devota, 10 €.
CUENCA: Elvira Atienza, 10 €;
Villalba de la Sierra: Dionisia Briones,
20 €.
GUIPÚZCOA: Lasarte-Oria: María
Luisa Irurita, 50 €; María Luisa Irurita
Mar 50 €; Zumárraga: Francisco Rivas,
18 €.
LEÓN: Sahechores de Rueda: Mari
Ángeles Díez, 20 €.

LLEIDA: Organyá: Joana Torrent,
15 €; Solsona: Nati Pla, 18 €.
MADRID: Alberto Bergés, 150 €; Carmen Santamaría, 40 €; Guadalupe González, 15 €; Isabel Muñoz, 10 €; Pedro
Fernando Morales, 100 €; Una devota, 7
€; Pinto: Un matrimonio, 50 €.
NAVARRA: Burlada: Javier Moisés,
40 €.
PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina García, 10 €; San Martín del Monte:
Familia Abia Abia, 20 €.
SEVILLA: Dos Hermanas: Familia
Bravo González, 50 €.
VALENCIA: Anónimo, 10 €; Mari
Carmen Amigó, 12; Mari Carmen Amigó,
12 €; Mari Carmen Amigó, 12 €; Mari
Carmen Nieto, 25 €; Mari Carmen Parra,
50 €; Devotos de Valencia, Benaguacil y
Torrent, 167 €; Luis Pérez, 60 €; Mariano Tomás, 100 €; Miguel Ángel Catalá,
50 €; Miguel Pérez, 20 €; Albalat dels
Sorells: Amparo Forner, 20 €; Alcudia de Crespins: Ana Ridaura, 15 €;
Almoines: José Deusa, 35 €; Benaguasil: Anónimo, 3 €; Una devota, 5 €; Una
devota, 10 €; Una familia devota, 20 €;
Burjassot: Paqui Belenguer, 5 €; Gandía: Purificación Deusa, 5 €; La Font
d´en Carrós: Encarna Fuster, 30 €; La
Pobla de Vallbona: Emilia del kiosco,
10 €; Llíria: Una familia, 10 €; Masamagrell: Anónimo, 20 €; Devota del P. Luis,
6 €; Familia devota, 100 €; Guadalupe
Fabra, 10 ; María Fabra, 20 €; Una devota, 20 €; Una devota, 10 €; Una devota, 5
€; Meliana: Colaboración, 10 €; En acción de gracias, 50 €; María Santander, 20
€; María Jesús Marco, 10 €; P. Balaguer,
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10 €; Una devota, 5 €; Vicente Eulogio
Calvo, 10 €; Oliva: Teresa Mestre, 10 €;
Paterna: Damià de l´Ángel Serneguet,
50 €; Serra: MM. Carmelitas Descalzas
de San José, 200 €; Rafelbunyol: Encarna Gaspar, 5 €; Lucía Amposta, 2 €; Milagro Gaspar, 5 €; Una familia devota, 5 €;
Sagunto: María Ángeles Ferrer, 20 ; Torrent: Feligresa devota de Monte-Sión, 30
€; Feligreses Parroquia de Monte-Sión,

25 €; Utiel: Julia Marzo, 200 €; Xirivella: Una familia devota, 10 €.
VARIOS: Anónimo, 10 €; Una devota,
10 €; Un devoto de Luis Amigó, 25 €; Un
devoto, 10 €.
ZARAGOZA: Canonesas del Santo
Sepulcro, 250 €.
VENEZUELA: Soraya Hernández, 50 €.

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los mártires Terciarias/os Capuchinos
BARCELONA: Ramón Carcasona, 10 €.
TERUEL: Anónimo, 50 €; Devoto de los
Mártires, 20 €.

VALENCIA: Godella: Un devoto, 50 €;
Torrent: Feligreses Parroquia de Monte
Sión, 25 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2011. De las que no me ha sido posible
conocer su procedencia, por llegar por Bancaixa, aparecen en VARIOS. Si usted envió algún donativo, y no apareciere en la
presente Hoja Informativa, sin duda aparecerá en la siguiente. Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del
Venerable Luis Amigó y de sus hijos los Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos Beatos.

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.

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

18

Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

Totana, Murcia, 22-05-2010.
Rvdo. Padre: Paz y Bien.
Me llamo María Eulalia, pero todo el mundo me conoce
por Mari. Soy de Totana, un pueblo muy bonito de la región de
Murcia. Tengo 32 años. Me encanta la cocina, los postres, y
tengo una pequeña tienda que es toda mi ilusión.
A finales del 2008 empecé a sentir un dolor muy fuerte
en la espalda y la pierna y, después de muchos masajes, pastillas, acupuntura y calmantes, acabé ingresada en el hospital
Rafael Méndez, de Lorca. Al volver otra vez a casa tuve un
espejismo de mejoría, que no duró casi nada, y, en febrero
del 2009, casi sin poder andar, ingresé en el hospital Virgen
de la Arrixaca, de Murcia.
Mi situación era irreversible y tenía que pasar por el
quirófano, pues una hernia discal me presionaba los nervios
de las piernas, y el dolor era espantoso. Me intervinieron a
mediados de febrero con tan mala suerte que al despertar
sentía más dolor que antes de la operación. Pasé cinco días
interminables, con calmantes y morfina, hasta que me volvieron a intervenir. La segunda operación fue mejor. Ya no sentía
tanto dolor, pero tampoco tenía sensibilidad, ni podía andar.
Valencia, a 25 de Octubre de 2010
PP. Terciarios Capuchinos: Muy Sres. Míos:
Por la presente les adjunto un donativo de 10 euros por
todas las gracias recibidas por intercesión del Venerable
Luis Amigó, de quien soy devota desde hace muchos años,
cuando en el Colegio de La Pureza del Cañamelar cayó en
mis manos un boletín de Fray Luis Amigó y lo leí con tanto
entusiasmo que no tuve más remedio que intentar averiguar
Solsona, Lleida, 4 de enero 2011.
Rvdo. P. Vicepostulador:
Después de saludarle, me dirijo a Vd. Para comunicarle
que, por intercesión del P. Luis Amigó y la gen de los Dolores, he recibido en algún tiempo nuevos favores. Y, como
agradecimiento le envío este donativo para que celebren

Por fin llegué a casa. Necesitaba de toda mi familia porque era incapaz de todo. No podía ni vestirme, ni moverme,
ni andar, ni tan siquiera me sostenía en una silla. Yo pensé
que nunca me iba a recuperar porque la operación me había
dejado muchas secuelas.
En ese momento de mi vida conocía por primera vez al
Padre Luis Amigó. Una amiga, muy querida por mi madre,
me regaló una medalla y su fotografía y me dijo que le tenía
mucha devoción. A partir de ese día algo cambió en mí.
Todas las noches le rezaba y le pedía que me diera fuerzas
para seguir adelante.
Me interesé por su vida y su obra, y cuanto más le conocía más quería saber de él. Sólo puedo decir que desde ese
día llevo su medalla y que después de casi un año de rehabilitación y lucha, he superado éste y otros problemas que se
me han presentado y ha sido, gracias a él que ha intercedido por mí ante Dios, y ahora soy otra persona más fuerte y
valiente que nunca.
Para mí es mi santo. Así lo llamo cariñosamente. Y ha
hecho un gran milagro conmigo. ¡Gracias, Padre Luis
Amigó!
Mary
todo lo relativo al Padre Luis Amigó. Y, ¡cuál no sería mi
sorpresa!, que la monja con la cual me unía y me une una
gran amistad, la hermana Consuelo Roig, me contó muchas
cosas de él. Pues el Padre Luis le había dado la comunión
a ella siendo pequeña. Y con todo lo que me iba contando
yo me hacía más devota. Y en los momentos más difíciles
siempre acudo a él y me comprende y alivia.
Un afectuoso saludo.
Concha Juan
misas en su honor y deseando su pronta Beatificación y su
exposición en los altares.
Gracias por las Hojas Informativas del P. Luis Amigó
que me hacen llegar en cada ocasión.
Desearía que no publicasen mi nombre y apellido en ninguna revista de la Hoja Informativa. Atentamente.
Una devota

19

Meditación del Cuadro

20. Del amor y la gratitud
21 de septiembre. Día de San Mateo.
Comienzo del otoño que, en Valencia, es
delicioso por demás. No hace ya calor, la verdad. Claro que estamos en las primeras horas
de la mañana. Tomo asiento en mi estudio. Y,
como de costumbre, alzo la mirada al cuadro
de los Mártires de la Familia Amigoniana. Y
musito una plegaria a mis santos ángeles de
la guarda. Son ellos mis ángeles de la guarda,
qué duda cabe. Y comienzo.
Recuerdo que escribí ayer que un poco
de cariño por parte de profesores y encargados hacia los niños de reforma y sus familias
les hace sentirse felices y les vuelve sumamente agradecidos.
- ¿De verdad?
20

- De verdad. Yo al menos así lo pienso.
Así lo creo. Y así lo digo en mi anterior meditación. Y tal es así que la presente reflexión
matutina muy bien pudiera titularse: León,
Bienvenido y Francisco ó el drama del amor
y la gratitud.
- ¿Y cómo puede ser eso?
- Muy fácil. Mire usted. En los primeros
días de la persecución religiosa de 1936 fue
disuelta la fraternidad de la Escuela de Reforma de Santa Rita, de Madrid. Los religiosos
son expulsados de la institución. Pero hallan
piadosa acogida en las casas de sus alumnos.
En el capítulo anterior lo vimos. Éstos ofrecen
refugio a sus maestros como deber de gratitud. Las difíciles circunstancias de la persecución les dan la oportunidad de mostrarse
agradecidos. Y a fe mía que así lo hicieron.
- Me llamaron por teléfono:
- ¿Quiere tener en su casa al padre Domingo?
- Sí, con mucho gusto, les contesté.
Y enseguida me lo trajeron.
El padre Domingo de Alboraya halla
cobijo en casa de su alumno Francisco Pastor.
Juntos son apresados y juntos también arriesgan sus vidas en Bellas Artes, si bien con
resultado bien diverso, por cierto.
- ¿Aceptaría alojar en su casa a tres jóvenes
religiosos para que no se pierdan esas vocaciones?,
pregunta el padre León.
- Sin inconveniente de ninguna clase. Con
la mejor voluntad, le contesta don Edelmiro
Felíu. Y con idéntica mejor voluntad aceptaría posteriormente alojar, en lugar de dichos
tres jóvenes prometidos, a los padres León
de Alacuás, Bienvenido de Dos Hermanas y

llevada trece veces ante el pelotón de ejecuFrancisco Tomás. Así es. Hallan piadosa proción. La última de las cuales le pregunta el
tección en casa del alumno Edelmiro Felíu en
que hacía de juez:
C/ Fernández de la Hoz, 5. El padre Bienvenido y el P. Francisco Tomás nunca llegarán
- Y, a usted, ¿de qué se le acusa?
al refugio prometido.
- De nada grave, que yo sepa, responde
Al atardecer del día 2 de agosto el padre
tranquilamente.
Francisco Tomás llama al alcalde de Caraban- Pues váyase a su casa. Y a su casa volvió.
chel Bajo, interesándose por su superior.
Así salvó la vida.
- Usted me aseguró que al padre Bienvenido
Luego, doña María Cruz Gutiérrez, antes
no le pasaría nada. ¿Dónde está? Dígamelo.
de trasladar los restos mortales de su espo- No lo sé. Le aseguro que no lo sé.
so del cementerio de Fuencarral a la Sacramental de San Justo, durante años acude a
- ¡No es cierto! ¡No es cierto! Voy a ir ahí
limpiar la tumba de su marido, y del otro
inmediatamente y le voy a exigir que me diga qué
cadáver, a los que ponía flores. El amor a su
es lo que ha pasado.
esposo, y la gratitud hacia el profesor de su
- No venga, por Dios, no venga. Sería una
hijo, le lleva a ser mártir en vida y agradecida
locura. Yo no sé nada.
hasta su muerte.
El padre Francisco Tomás cuelga el
Levanto mi vista de las cuartillas. Una
teléfono. Pero a la mañana siguiente bien
vez
más observo despaciosamente el cuadro.
temprano se marcha a Carabanchel Bajo. El
Y
observo
que otros varios de los mártires
padre Francisco Tomás, en un acto supremo
fueron
arrancados
de la morada de sus biende amor y gratitud hacia su superior, marcha
hechores
para
conducirles
al martirio. La graen su busca. Pero no retorna ya.
titud de aquellos reclama gratitud por parte
Y fue fusilado. Y fue mártir. Pero, más
nuestra. A quienes estaremos eternamente
que un mártir de la fe, fue un mártir de amor
agradecidos.
y gratitud hacia su amado padre Bienvenido
Durante la persecución religiosa fueron
de Dos Hermanas, a quien él no podía abanmuchos
los religiosos acogidos por familias
donar así como así.
particulares. Muchos de ellos deben a sus
¡Ah!, se me olvidaba. Don Edelmiro
benefactores el haber salvado la propia vida.
Felíu, luego de una fogosa defensa del padre
Los religiosos han mostrado a sus bienhechoLeón de Alaquás durante varias horas ante
res profunda gratitud, traducida en amistad,
los milicianos, es conducido al martirio con
el padre León. Y es martirizado simplemente por haberlo recipresupone la
d
tu
ti
ra
g
la
e
u
q
bido en su casa. Y por lo
Dicen
que no sólo da
n
ie
u
lg
a
e
d
mismo también su señora,
ia
c
existen
María Cruz Gutiérrez, fue
sino que se da.
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hasta su muerte y aún después de ella. Se
han profesado mutuo amor por siempre.
Indudablemente es en los momentos
de persecución, cuando corre peligro la
propia vida, cuando se entretejen los vínculos de amistad mayores y más duraderos. Luego se traducen en gratitud. Dice
un autor que agradecer es un acto creativo, que crea una relación de benevolencia.
Dice que lo que propiamente se agradece
no es tanto el don recibido cuanto el amor
dispensado. Dice que la gratitud presupone la existencia de alguien que no sólo da
sino que se da.
- ¡No sólo da sino que se da!
- El padre Francisco Tomás, Edelmiro Feliu, María Cruz Gutiérrez,... no sólo
dieron refugio, sino que se dieron en persona, que ofrecieron sus vidas, es decir,
que ofrendaron todo lo que tenían.
En mis frecuentes meditaciones del
cuadro he llegado a pensar que quienes
entregan sus propias vidas manifiestan un
amor superior incluso al amor maternal,
pues mayor es la tensión por permanecer
en vida que por transmitirla. Por lo demás
así parece confirmarlo el Señor cuando
asegura que nadie tiene amor más grande
que quien da su vida por sus amigos.
Los avatares de la guerra hicieron a
profesores y alumnos de la Escuela de
Santa Rita, en Madrid, dramáticamente
solidarios. El amable apego a la vida une
a los humanos, hace a los hombres hermanos. A tales extremos les llevó la gratitud.
Un pañuelo, grabado con las iniciales
P.L. y cinco cuentas de rosario, fue lo que
delató al padre León de Alacuás como
religioso. Este fue el cuerpo del delito. Y
éste fue el motivo de su condena. Cuando
el padre León partía de casa de sus bien22

hechores para el martirio, la señora de la
casa, doña María Cruz Gutiérrez, en funciones de improvisada Verónica, intenta
darle un pañuelo limpio:
- Tome este pañuelo.
A lo que un bestia de aquellos -según
ella escribió- le contesta:
- No te preocupes. No le va a hacer falta.
Efectivamente. No le iba a hacer falta.
No le hizo falta. Tampoco al Mártir del
Calvario le hacía falta el pañuelo de la
Verónica. Pero el Señor dejó impreso en él
su rostro. Fue un acto de gratitud de parte
del Señor. Por mi parte yo deseo dejar
constancia del hecho como mi mejor acto
de gratitud a la familia Feliu Gutiérrez,
tan perseguida y en tan difíciles circunstancias.
Cuando el los días dolorosos de la IIª
República las Hnas. Terciarias Capuchinas hubieron de abandonar el convento
de Masamagrell, varias novicias hallaron
piadosa acogida en Rafelbunyol, en la
familia Fenollosa Alcaina. A pesar de ser
pobres labriegos, a ratos humildes jornaleros, y tener que alimentar una numerosa familia, no dudaron en recoger en su
casa a las religiosas. Por ello tres miembros de la familia sufrirían martirio. A
dicha familia asimismo también deseo
manifestar mi eterna gratitud.
¡Ay!, ¡que me estoy yendo del tema!
Levanto mi vista nuevamente al cuadro. Lo contemplo una vez más, lenta,
despaciosamente, y abandono el estudio.
De todos modos no me cabe la menor
duda de que, más que una meditación
sobre el cuadro, la presente es un amable
elogio del amor y de la gratitud humana.
Fr. Agripino G.

ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL
BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS
TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

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

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

ORACIÓN

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales
de tu rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en la recuperación de la juventud extraviada; 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.

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 otórgame 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
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LUIS AMIGÓ
Pensées Spirituelles
– Volumen en cuarto menor de 11,5 x
16,50 cms. y 228 págs.
– Edita Imprenta Martín Impresores,
SL. Valencia, 2010.
– Se trata de la edición francesa, y con
el mismo formato, de la obra Luis
Amigó, Pensamientos Espirituales,
preparada por Fr. Agripino González y
ya editada el año 2008.
– Se compone la obra de una colección de
810 pensamientos espirituales de Luis
Amigó distribuidos en 48 capítulos y
un cuidado índice de materias.
– A través de sus pensamientos espirituales el Venerable Luis Amigó manifiesta su espiritualidad cristocéntrica, franciscana y mariana, que cristaliza
en el amor a sus hijos e hijas espirituales y en la misión apostólica de dar la
vida por sus ovejas en servicio de la juventud extraviada.
– El volumen recoge por capítulos lo más característico de la vida y de la
espiritualidad de Luis Amigó, el gran apóstol de “la juventud desviada del
camino de la verdad y del bien”.
– Concluye el librito con un cuidado índice de materias que complementa los
temas recogidos y desarrollados en cada uno de los capítulos.
– La obra se ha pensado como un servicio a los hermanos y hermanas de
lengua francesa de Bélgica, Costa de Marfil y República Democrática del
Congo y para que, con mayor facilidad, puedan acercarse al pensamiento de
su buen Padre y Fundador, que tanto les ha amado.
– Para la adquisición de la obrita pueden dirigirse directamente a la Vicepostulación de la Causa de Canonización de Luis Amigó a la dirección que bajo
estas líneas se indica.
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