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del venerable

Luis Amigó

Seminario Padre Luis Amigó
San Jerónimo de Moravia. Costa Rica.

l pasado día 2 de febrero del presente año 2012 se han cumplido ya los treinta años de la compra de tres hectáreas de terreno
en San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, para la edificación del
Seminario Padre Luis Amigó en las que, andando el tiempo, se
levantaría una bella edificación que funciona como Casa Madre de la provincia religiosa amigoniana del Buen Pastor.
La edificación ha sido realizada en torno a un patio central y en delicioso
lugar. Se halla a una altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar, con una
temperatura constante de 22º centígrados y una naturaleza exuberante y lujuriosa por demás. Es de advertir que Costa Rica cuenta con sólo dos estaciones:
invierno y verano. Los del lugar denominan invierno a la época de lluvias
que, aproximadamente, va de abril a octubre, y en la que diariamente y por la
tarde las numerosas nubes riegan los campos. Y, verano a la época seca, que
suele extenderse desde el mes de octubre hasta ya los comienzos de abril.

▲ Patio interior del Seminario
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La edificación se ha realizado conforme a los cánones del lugar, abundante
siempre en buenas maderas, y torno a un delicioso claustro como lo exigen los
lugares en que abundan las lluvias. El patio central, abundante en toda clase
de plantas, cuenta con la belleza del platanito ó patujú, la flor nacional de Bolivia, como muestra la adjunta información gráfica.
El caminito de entrada al seminario, así como la fachada principal del
mismo, no dan la impresión de belleza y serenidad que tras de las mismas se
ofrece dentro a quienes acuden a visitar el centro amigoniano.
El costarricense Seminario Padre Luis Amigó hasta el presente ha recogido una amplia fraternidad en que convivían aspirantes, postulantes y novicios,
como se exige para una buena formación franciscana, que normalmente lo es
por ósmosis. Por lo demás, y para una mejor formación práctica, para una formación en la propia misión específica, cuenta con el Centro Juvenil Amigó,
levantado en una deliciosa loma a dos pasos de la casa noviciado.
En épocas pasadas, y de esto no hace tanto, por el numerosos grupo de
novicios hubo la necesidad de realizar en la misma finca, pero con edificación
aparte, la casa noviciado, que al presente se emplea para convivencias, bien de
los religiosos, bien de grupos o fraternidades externas al centro.
La Casa Madre frecuentemente ha servido para la realización de los capítulos provinciales que, ordinariamente, se vienen teniendo en la Congrega-

Capilla del Seminario ▲
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▲ Fachada principal del centro

ción Amigoniana cada tres años y
tienen como principal finalidad la
elección del Superior Provincial y
su Consejo. La información gráfica
recoge los religiosos participantes
al VI Capítulo Provincial de la Provincia del Buen Pastor.
Por lo demás el Seminario
Padre Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, viene
siendo una buena referencia para
quienes se han formado en el
mismo, y constituyen la inmensa
mayoría de los religiosos que componen la Provincia Amigoniana del
Buen Pastor y que, actualmente, se
extiende a Puerto Rico, República
Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Venezuela,
Bolivia, Chile y Argentina.

▲ Patujú o platanillo decorativo
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El Seminario Padre Luis
Amigó como es, además de natural

Padres Capitulares ▲

necesario, cuenta con un hermoso polideportivo que diariamente
hace las delicias de jóvenes religiosos y aspirantes a vestir la estameña
franciscana. Por lo demás es totalmente necesario y sumamente útil
en lugares, como Costa Rica, en todo tiempo tan abundante en lluvias.
Fr. Agripino G.

Potreros del centro ▲
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
Dificultades de la naciente
Congregación
101. Contentísimo estaba yo
con esta adquisición, por considerarla una buena base para la fundación; pero don Faustino debió
pensarlo mejor y, quizá para evadir el compromiso, se me presentó
un día y empezó a interrogarme
sobre los medios con que contaba yo para la manutención de los
religiosos. Le contesté que tan sólo
contaba con la Divina Providencia, única en la que confió también
el Seráfico Padre San Francisco
al fundar la Orden. Oído lo cual,
empezó a hacerme grandes reconvenciones, manifestándome ser
una temeridad lo que yo me proponía y que ponía en gran compromiso y a caer en el ridículo a
los que ingresasen en la Congregación. Razones que me causaron
tan grande perturbación que, de
no parar de hablarme, hubiese
caído desvanecido al suelo. Conocí luego, por la perturbación que
me causó, ser aquello un ardid del
diablo para que desistiese de mi
intento. Y recordé entonces que al
Padre San Francisco también trató
de perturbarle el enemigo con la
idea de que, habiendo fundado
la Orden en tanta pobreza, si bien
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al principio podían vivir los religiosos de la limosna, pero que al
crecer mucho la Orden no podrían
mantenerse. Y, al inmutarse el
Santo Padre con esta consideración, le tranquilizó el Señor diciéndole: Hombrecillo, ¿crees tú que eres
tan padre de tus hijos que Yo me haya
de olvidar de ellos? Mira, si en algún
tiempo no hubiese más que dos panes
en el mundo, uno sería para tus hijos,
y si no hubiese más que uno, medio
sería para ellos.
El recuerdo de este hecho acabó
de tranquilizarme por completo y
confirmarme más en la idea de ser
obra de Dios la fundación, y por lo
mismo cobré nuevos alientos para
llevarla a cabo.
102. El otro de los que pretendían formar parte de la Congregación era un joven de la alta
sociedad, y de los que más figuraban entre la juventud de Valencia
en aquel tiempo; era él cónsul y
se llamaba José Valenciano. Tomó
con grande interés y entusiasmo la
fundación; y la población, al conocer su intento, se inclinaba favorable, con admiración y asombro, a
la fundación, que dieron en llamar
de Valenciano.

Sin duda, quiso el Señor por
este medio hacerla simpática y
facilitar los medios necesarios a fin
de que pudiera llevarse a cabo esta
obra. Y, en efecto, fueron bastantes los donativos que se hicieron
para la compra del sayal para los
hábitos, otras telas, mobiliario y
demás utensilios necesarios. ¡Pero
admiremos los designios de Dios!
Este joven, a quien juzgaban todos
como el alma de la fundación,
no tenía, sin duda, más misión
de Dios que la de darle empuje
y renombre, pues cuando llegó
el momento de la instalación no
se halló él con fuerzas y se retiró,
como veremos en otro lugar.
Autorizaciones y aprobaciones de
la Congregación
103. La cuestión del local donde
pudiera establecerse la comunidad
también nos lo resolvió la Divina
Providencia inclinando favorable a mi petición a la dueña de la
Cartuja del Puig, que nos la cedió
gratuitamente por el tiempo que
quisiéramos habitarla, con la sola
condición de quedar a su favor las
mejoras que hiciésemos en el edificio.
104. Terminadas de escribir las
constituciones y todo ya dispuesto
para que pudiera hacerse la inauguración de la Congregación el día
de Nuestra Madre de los Dolores
(si se recibían a tiempo las autorizaciones necesarias), acudí por oficio, en fecha 11 de enero de 1889, al
Rvdmo. Padre General de nuestra

P. Bernardo de Andermatt ▲

Orden, Bernardo de Andermatt,
para que se dignara bendecir esta
obra y recibir en la Orden a los que
en cualquier tiempo ingresasen en
la Congregación, autorizando para
investirles el santo hábito. A cuya
solicitud contestó el 31 de dicho
mes, bendiciendo en nombre del
Padre San Francisco la nueva Congregación y concediendo la autorización pedida.
105. El día 2 de febrero de dicho
año, festividad de la Purificación
de Nuestra Señora, celebré la santa
misa en el altar que entonces tenía
dedicado en nuestra iglesia la ima7

gen del Santísimo Cristo, que hoy
se venera en la sacristía, y en las
manos de la Santísima Virgen de
los Dolores, que había al pie de la
cruz, puse las Constituciones, que
las tuvo durante la misa, en la que
pedí a la Señora bendijese y recibiera bajo su protección y amparo
la fundación que iba a hacerse en
su honor.
106. Hecha esta dedicación y
consagración, al día siguiente me
presenté al Sr. Arzobispo, cardenal
Monescillo, quien ya estaba enterado del asunto, para entregarle a
la aprobación las constituciones.
Las cuales, examinadas que fueron detenidamente por el fiscal del
arzobispado y de acuerdo con el
mismo, las aprobó su Excelencia

▲ Cardenal Antolín Monescillo
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Rvdma. el Sr. Arzobispo, en fecha
8 de abril de dicho año 1889, y el
día 10 libró certificación de ello el
muy ilustre señor gobernador eclesiástico.
1 0 7 . Ta m b i é n e n f e c h a 5
de febrero aprobó y aplaudió
la fundación el Sr. Obispo de
Segorbe, don Francisco de
Aguilar, a quien por atención y
afecto manifesté mi proyecto;
como asimismo lo hice a otras
autoridades civiles y judiciales,
con el fin de proceder de acuerdo
con todos en obra tan importante.
To d o s e l l o s a p l a u d i e r o n
grandemente el pensamiento y
aun prometieron apadrinar en
la toma de hábito a los nuevos
religiosos.

D. Francisco de Asís Aguilar ▲

Defección de José Valenciano
108. Diez días, pues, antes de
la festividad de Nuestra Madre de
los Dolores, que aquel año fue el
12 de abril de 1889, coincidiendo
con la fecha de mi toma de hábito
en la Orden Capuchina, se retiraron a nuestro convento de la Magdalena los jóvenes pretendientes a
hacer ejercicios, a fin de estar preparados para la vestición e inauguración de la Congregación que,
según nuestro deseo, debía tener
lugar el Viernes de Dolores.
109. Se hallaban todos reunidos, presididos por el presbítero
don José Moliner; pero hasta el
tercer día de los ejercicios, por la
tarde, no se presentó José Valenciano, cosa que ya llamó la atención de todos, pero él disculpó su
tardanza. Asistió, pues, ese día,
con grande satisfacción de los
jóvenes, al último acto de la tarde;
pero a las diez de la noche, cuando
ya todos se hallaban descansando,
se presentó en nuestra celda todo
despavorido y me dijo que él no
podía continuar, que se marchaba; que le parecía ver a su madre
muerta por el disgusto y que la
pena no le dejaba vivir. Le hice mil
reflexiones, haciéndole ver que
pudiera ser aquello una tentación
del diablo; pero todo fue inútil.
Por fin hube de decirle que esperase al día siguiente por la mañana,
pues que en aquella hora no había
medio posible para trasladarse a
Valencia. Pero me contestó que le
abriesen la puerta, que él no nece-

sitaba carruaje, que se marchaba a
pie; y así lo hizo.
110. Al día siguiente, a primera hora, comuniqué a don José
Moliner lo que ocurría para que
preparase los ánimos de los jóvenes, pues temí se desalentasen por
tener todos su esperanza puesta en
Valenciano. Pero me convencí, una
vez más, ser obra de Dios la fundación, pues no hizo mella en ellos
tan desagradable noticia. Otra
enseñanza saqué yo de este suceso y fue que, como todo el mundo
cifraba en el joven Valenciano la
esperanza del buen resultado de
la fundación, quiso, sin duda, el
Señor hacer ver que no era ella
obra de los hombres, sino suya, y
para ello permitió le faltase aquel
apoyo en que todos confiaban.
¡Sea por todo bendito el Señor!
Días difíciles en la Cartuja del
Puig
111. Por fin llegó el tan deseado día de la festividad de Nuestra
Santísima Madre de los Dolores,
en el que debía inaugurarse canónicamente la Congregación, y por
la mañana tuvimos misa solemne con sermón, a la que asistieron
todos los postulantes. Por la tarde,
expuesta su Divina Majestad, se
cantó un solemne trisagio y sermón, reservando luego al Señor, y
procedí a vestir el santo hábito a
los nuevos religiosos, que fueron
en número de catorce (127). El primero a quien se le vistió fue al presbítero don José Moliner, a quien se
9

▲ Iglesia del convento La Magdalena

impuso por nombre P. Francisco de
Sueras, y éste fue apadrinado por el
muy ilustre Sr. Canónigo don Luis
Badal, en representación del Sr.
Arzobispo. Al segundo le apadrinó
el Excmo. Sr. Capitán General, don
Marcelo de Azcárraga. Al tercero,
el Excmo. Sr. Gobernador Civil; y
siguieron luego apadrinando por
orden a los demás los excelentísimos señores Alcalde de Valencia,
el Presidente de la Audiencia y
otros muy distinguidos señores y
autoridades locales de los pueblos
comarcanos. Tan grata e imponente
ceremonia terminó cantándose un
solemne Tedeum en acción de gracias al Señor por tan singular beneficio. Luego, las dimos también a
las dignas autoridades y distinguidos señores que nos honraron con
10

su asistencia y favorecieron con
su apoyo; quedando ya canónicamente fundada la Congregación de
Religiosos Terciarios Capuchinos
de Nuestra Señora de los Dolores.
¡Laus Deo, Mariae et Francisco!
112. La nueva comunidad permaneció en nuestro convento de la
Magdalena hasta el Domingo de
Ramos por la tarde, en cuyo día,
en solemne procesión, en la que
tomaron parte varias congregaciones de terciarios de los pueblos
comarcanos con sus estandartes y
las dos comunidades con palmas,
se trasladó al convento de la cartuja de Ara Christi del Puig, llevando en andas la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores. Y al llegar,
el muy ilustre Sr. Canónigo don

Cartuja Ara Christi del Puig, Valencia ▲

Luis Badal les dio desde el púlpito la bienvenida con una fervorosa
plática, con lo que quedó ya instalada en su casa la comunidad.
113. Necesitando los nuevos
religiosos, como novicios que eran,
de quien les presidiese y formase su espíritu, instruyéndoles en
las prácticas de la religión, y no
pudiendo yo estar de continuo
con ellos por mi cargo de guardián de la Magdalena, designé,
por de pronto, al padre Serafín de
Benisa, y más tarde al P. Luis de
León, para que hiciesen las veces
de superiores de ellos y les fuesen
aleccionando en la vida religiosa.
114. Muchos eran los que en
sus principios solicitaban ingresar en la Congregación, por lo que

hubieron de hacerse en poco tiempo varias vesticiones. La primera
que tuvo lugar en la cartuja fue el
19 de mayo de dicho año 1889. La
segunda el 21 de junio, día de mi
santo, y la tercera el 22 de septiembre. Pues, sin bien eran muchos
los que ingresaban, varios, sin
embargo, retrocedían también del
camino emprendido, o bien se les
despedía al comprender que no
eran de los llamados por Dios, por
hacérseles pesada la austeridad de
la vida religiosa y muy duros los
efectos de la santa pobreza, pues
que en sus principios hubo de
sostenerse la Congregación de la
limosna que pedían los religiosos
mientras no pudieron ganarse el
sustento con su trabajo.
continuará
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Venerable Luis Amigó

570. Los hermanos y hermanas prometen obediencia al Papa y a la Iglesia
católica. Con el mismo espíritu han de obedecer a aquellos que han sido
constituidos para el servicio de la fraternidad.
R.3

571.

El sacrificio más grande y agradable a los divinos ojos es el voto de
obediencia que hacen las almas religiosas, pues por él se niegan a sí mismas
renunciando para siempre su propia voluntad y sujetándose siempre a
hacer la ajena por amor de Dios.
OC 2347

572. Para vencer nuestra repugnancia en someter nuestra voluntad a la de
otros, aunque sean superiores, se sujetó el Señor a obedecer a sus mismas
creaturas: Y les estaba sujeto (Lc 2, 51).
OC 1233

573. Esta virtud de la obediencia, amadas hijas, es la base de la vida religiosa,

sin la cual no hay más que confusión y desorden, que llevan a los institutos
al decaimiento y desprestigio y a una muerte segura.
OC 1817

574. Los súbditos se esforzarán, desprendiéndose de su propia voluntad y

juicio, en servir a sus prójimos en aquellos ministerios que por la santa
obediencia les fueron encomendados.
OC 2362

575. Obediencia: vez aquí, amados hijos, la virtud cuya práctica más repugna
a la naturaleza humana, porque para su observancia ha de declarar el
hombre abierta guerra a cuanto de más caro tiene, como es el amor propio,
el propio juicio y la propia voluntad.
OC 1390

576. Deben todas las religiosas mirar con suma veneración y respeto y prestar
O B EDIEN CIA

una obediencia sin límites a la Madre General, como a representante
de nuestro Seráfico Padre San Francisco, y acudir a ella en todas sus
necesidades con la confianza con que acuden los hijos a su madre. OC 2296

577.

Piensen asimismo los religiosos que no distingue Dios a las criaturas
por la grandeza de sus ministerios, sino por la de sus obras; ni les ha
de pedir cuenta de cuánto, sino de cuán bien hayan obrado. Por lo que
deben arrojarse con gran alegría en brazos de la obediencia santa y en ella
abandonar todos sus cuidados.
OC 2362

578. En la obediencia bien sabéis cuánto se distinguió el Serafín de Asís, pues

llegó a decir que obedecería de tan buen grado a un novicio, si le fuese
dado por guardián, como al padre más antiguo y condecorado de la
Orden.
OC 1817
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OBEDIENCIA

579. La obediencia es virtud principalísima, íntimamente enlazada y unida con

la caridad, reina de todas las virtudes, porque el testimonio de amor que
profesamos a Dios se ha de fundar precisamente en el cumplimiento de su
OC 1393
voluntad santísima, expresada en sus divinos preceptos.

580. Debe ser la obediencia de los fieles para con sus prelados y ministros
del Señor, pronta, ciega y voluntaria; esto es, que no admita demoras ni
dilaciones, distingos ni excusas, y que les obedezcan no como forzados,
sino con satisfacción y hasta con alegría, como quien obedece en ellos al
OC 1397
mismo Dios.

581. Los Religiosos, por su parte, procuren ponerse como niños en manos de la
santa obediencia, no teniendo juicio contra ella ni concediendo demora o
tardanza en su cumplimiento, pues deben pensar que no es a la creatura a
OC 2348
quien obedecen, sino al mismo Creador.

582. No deis oídos, ni menos sigáis, las doctrinas perversas que contra la virtud
de la obediencia se propagan en estos tiempos y que, por desgracia, hallan
OC 1807
adeptos aun en las comunidades religiosas.

583. No olvidéis, amadas hijas, que la obediencia que prometisteis en vuestra

profesión, la que os constituye religiosas, fue a la Madre General, quien,
por sí o por su representante, la aceptó en nombre de la Congregación y
OC 1862
que a su autoridad estáis sujetas.

584. No gravéis más, con vuestro mal comportamiento, la pesada carga que
sobre sus hombros llevan; antes bien, procurad cual cirineos ayudarles
a llevarla, lo cual haréis si, practicando la humildad de nuestro Seráfico
OC 1808
Padre, os portais sumisas, dóciles y obedientes.

585. A imitación de nuestro Padre San Francisco estén dispuestas a obedecer

de tan buena voluntad a la última de las Hermanas, si les fuere dada por
Superiora, como a la más antigua y más digna de la Congregación. OC 2347

586. Tened en cuenta que para todo tenéis ya trazada vuestra norma en la Regla
y Constituciones, y que la obediencia sólo la habéis prestado a vuestras
Superioras, a quienes el Señor ya concederá las luces necesarias en cada
OC 1820
caso particular para el buen gobierno de la Congregación.

587. Si por el bautismo hemos sido elevados a la altíma dignidad de hijos de
Dios, como tales le debemos sumisión y obediencia, la que a su nombre le
tributan todos los seres de la creación, no apartándose un ápice de las leyes
OC1335
que el Señor les impusiera.
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

nos reunimos para estudiar la espiritualidad franciscana y luego oímos misa.

Torrent (Valencia). Diciembre del 2011.
Apreciado P. Vicepostulador:
Quiero agradecer al Señor el haber podido conocer la historia de Fray Luis Amigó y de todos los
Mártires de la Familia Amigoniana que tras sus huellas han seguido su enseñanza. Yo tenía que hacerme
unas pruebas en el Hospital General de Valencia y
fui allí el día señalado con muchos nervios y miedo.
Pero antes, de entrar a las pruebas, fui a buscar un
poco de calma y una leve esperanza y entré en la iglesia que hay en el Hospital General de Valencia. Cogí
todos los folletos que había sobre Fray Luis Amigó y
todos sus religiosos mártires que habían seguido con
su tarea, los Siervos de Dios ya beatificados. Pues
bien, en la sala de espera del Hospital General de
Valencia me puse a leer con mucha fe y me encomendé a Fray Luis Amigó y a todos los Mártires de
la Familia Amigoniana para que mis pruebas médicas salieran bien y para que calmaran mi angustia.
Así fue, mis pruebas salieron todas bien, no había
nada malo en mi cuerpo ni en mi mente, y me llené
de tanta luz que ya todo lo veía positivo. Desde ese
día rezo mis oraciones a Fray Luis Amigó y también
a la beata María Ángela Astorch, la cual me impresionó mucho cuando visité su cuerpo incorrupto.
Espero que le haya llenado el leer esta carta tanto
como a mí el escribirla.
Un saludo y hasta siempre.

María P. P.

Caruaru (Pernambuco) Brasil, 02/II/2012.
Carísimos Hermanos: Paz y Bien.

Nosotros queremos solicitarle una reliquia de primer grado de los Mártires de la Familia Amigoniana para poder venerarlos en nuestra iglesia y poder
así alcanzar gracias de ellos. Desde ya le damos las
gracias y pedimos tome en consideración nuestra
pequeña petición.
Atentamente.

Elías Serafim de Souza Neto.

Holguín, Cuba. Diciembre de 2011.
Hola, hermano, mi nombre es Orban y le escribo
desde Holguín, Cuba. Tengo 45 años, estoy casado y
tengo dos hijos.
Asistimos en familia a misa todos los domingos
y fiestas de guardar. Mi hijo menor, de trece años,
es monaguillo. Nuestra parroquia es San José en
Holguín.
Como seguramente usted sabe, en nuestro país,
Cuba, las publicaciones católicas no se Imprimen,
por lo que es muy difícil tener acceso a libros, revistas, devocionarios, estampas, rosarios, etc.
Quisiera que dentro de sus posibilidades, y reconociendo de ante mano que todo cuesta dinero, que
me enviaran, si tiene en su poder, estampas de San
José, la historia del Seminario, algún devocionario o
librito de liturgia de las Horas, aunque estén usado o
viejos. Nos servirán para la oración en familia y alcanzar mayor espiritualidad y acercamiento a nuestro
Señor Jesucristo.

Por la presente deseo expresar mi amor y devoción a los Mártires de la Familia Amigoniana, porque siguieron las huellas de su fundador Fray Luis
Amigó. Tenemos aquí un grupo misionero y yo soy su
coordinador juntamente con un religioso de mi parroquia, que lleva también la JUFRA, y con él rezamos y
hablamos de la vida de San Francisco, de Fray Luis
Amigó y de la veneración a los mártires.

Decidle, además, que mi hijo, de 13 años, que
es monaguillo, tiene inclinación por el sacerdocio y
cualquier mensaje, consejo que me pudieran enviar
para hacérselo saber, sería de mucha utilidad. Tanto
él como yo somos misioneros y realizamos nuestra
misión en asentamientos poblacionales en las afueras de la ciudad, donde las personas no conocen al
Señor Jesucristo y desean conocerlo. Oren por nosotros para continuar con esta obra.

Este religioso, amigo nuestro, nos ha presentado
la vida de los mártires y todos los miércoles nosotros

Espero nos envíen todo el material que puedan
para utilizar, tanto en familia como en las misiones.
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De ante mano le doy las gracias en mi nombre y
en el de mi familia. Un saludo afectuoso.
Orban
Camaragibe (Pernanbuco), Brasil 15/02/2012.
Carísimo P. Postulador General tc:
Hace ya algún tiempo que yo le pedí una reliquia de los Mártires de la Familia Amigoniana para
exponerla a la veneración del público en mi parroquia. De esto ya hace un buen tiempo que le escribí. Continuamos en nuestro pequeño grupo de
oración a venerar a nuestros compañeros Mártires Franciscanos. Hablamos siempre de sus vidas
y de sus obras y esto está ayudando a muchos en
la búsqueda de la santidad y de la donación total
de sus vidas a Cristo.
Me gustaría pedir nuevamente estas reliquias.
Ya hace bastante tiempo que estamos esperando estas preciosidades. Por favor, sean dóciles y
comprensivos a nuestra petición. Les estaremos
eternamente agradecidos con una reliquia de primer grado de estos nuestros queridos Mártires
de la Familia Amigoniana.
Esta reliquia se colocará en un relicario de
un integrante de nuestro grupo, y será expuesta
semanalmente en las reuniones de nuestro grupo.
Pido que, a ser posible, me envíen un relicario para

exponer con el debido honor estas santas y preciosas reliquias.
Sin más, les ruego humildemente que atiendan
mi pedido. Les estaremos eternamente agradecidos por la reliquia. Muy agradecido. ¡El Señor os
bendiga!
Raphael Cavalcanti de Lucena
Córrego do Bom Jesús, M.G. Brasil, 16/03/2012.
Al Rvdo. Fray Agripino González Alcalde, Postulador de la Causa de Canonización de los Mártires
de la Familia Amigoniana.
Por medio de la presente deseo solicitar las reliquias “ex Ossibus / Ex tegumentis” de los Mártires
de la Familia Amigoniana, para colocarlas en el ara
del nuevo altar -de nuestro Santuario- que será
solemnemente dedicado al Señor, en honra de la
Bienaventurada Virgen María. Uno de los motivos
para colocar las reliquias de los Mártires de la
Familia Amigoniana en el sepulcro de las reliquias
del altar es el carisma misionero de nuestro Santuario, dedicado a Nuestra Señora del Rosario de
Pompeya. Siendo el mismo de este grupo misionero dedicado a la evangelización de escuelas, hospitales y prisiones.
Espero ser atendido. Me despido de usted
dejándole la bendición del Señor por intercesión de
la Virgen del Rosario.
Padre Marcelo Paiolilo

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
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LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
Venerable Luis Amigó

ESPAÑA: ALBACETE: Abengibre: Cándida
Gómez, 60 €.
ALICANTE: Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €;
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €.
ASTURIAS: El Entrego: María Teresa Paraja,
20 €.
BIZKAIA: Usansolo-Galdakad: Familia
Alakano-Gainza, 20 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García Ramos,
20 €.
CANTABRIA: Colindres: Joaquina Quintana,
50 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 55 €; Altura:
Una devota, 35 €; Una devota, 35 €; Segorbe:
Devota en acción de gracias, 20 €; Modesta Gómez,
5 €; Rafael Torres, 20 €.
CUENCA: Villalba de la Sierra: Dionisia
Briones, 20 €; Dionisia Briones, 20 €.
GUADALAJARA: Molina de Aragón: Felipe
Plaza, 16 €.
GUIPÚZCOA: Lasarte-Oria: María Luisa Irurita, 50 €.
LEÓN: Sahechores de Rueda: Ángela Díez,
10 €; Mª Ángeles Díez, 20 €.
LLEIDA: Organyá, Joana Torrent, 15 €.
MADRID: Un matrimonio devoto, 20 €.
TERUEL: Encarnita López del Barrio, 100 €;
Bañón: Ventura Simón, 60 €; Calamocha: Palmira Morales, 12 €.

VALENCIA: Antonio Hernández, 50 €; Cecilia
Sánchez, 10 €; Devota del P. Luis, 10 €; Devoto
de Luis Amigó, 20 €; Francisca Dalmau, 30 €; H.
Terciaria Capuchina, 20 €; Josefa Domínguez, 15
€; Raquel, 20 €; Una devota, 10 €; Almoines: José
Deusa, 35 €; Benaguasil: Delfina Spiteri: 20 €;
Una devota, 5 €; Benipeixcar-Gandía: Joaquín
Moncho, 10 €; Joaquín Moncho, 10 €; Burjassot:
Devoto del P. Luis Amigó, 200 €; Foios: Vicente
Peiró, 10 €; Godella: Una devota, 20 €; L´Ollería:
Mercedes Mompó, 20 €; Llìria: Una familia devota de Luis Amigó, 10 €; Masamagrell: Amparo
Martínez, 5 €; Amparo Sorní, 20 €; F. Redolat, 5€;
Familia Adelantado García, 10 €; Familia Agradecida, 10 €; Guadalupe Fabra, 5 €; María Fabra, 5
€; Una devota, 5 €; Una devota, 5 €; Massanassa:
Familia Palacios, 10 €; Meliana: Lourdes Piquer,
10 €; Pepa Zaragoza, 50 €; Ontinyent: Andrea
Montemayor, 5 €; Torrent: Feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión, 70 €; Señora María, 10 €; Una devota de Luis Amigó, 50 €;
Una devota de Luis Amigó, 50 €; Una devota de
Luis Amigó, 50 €; Xeraco: Antonia Roselló, 50 €;
Xirivella: Una familia devota de Luis amigó, 10 €.
VARIOS: Anónimo, 15 €; Devoto del P. Luis, 50
€; Un devoto de Luis amigó, 50 €; Una devota, 20 €.
ITALIA: Roma: Devoto de Luis Amigó, 100 €;
Una devota, 20 €.

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los mártires Terciarias/os Capuchinos

BURGOS: Salazar de Amaya: Un devoto, 30 €.
CANTABRIA: Soano: Anónimo, 20 €.
MADRID: Fernando Cabanes, 50 €.

VALENCIA: Torrent: Feligreses de la
Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión,
60 €; Una devota del beato P. Florentín Pérez,
50 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2012. 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.
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Meditación del Cuadro

23. La virgen de la huerta
Morir nunca es agradable.
Morir sola, como mueren los mártires,
todavía menos.
Pero morir a los 35 años, apenas la
edad de Cristo, lo es mucho menos aún,
aunque luego su figura e imagen dé bien
en los cuadros. Es la edad en que murió
Francisca J. de Rafelbuñol.
“El que muere, rico o pobre, siempre
está solo aunque vayan los demás a verlo.
La vida es así y Dios que la ha hecho
sobre el por qué”, decía mosén Millán en
Réquiem por un campesino español. Pero si
quien muere ha sido condenada a salir
de este mundo al amanecer, la soledad
aún es mayor. Y si quien muere ha sido
condenada a morir a la medianoche, con
cinco inculpados más, el dolor debe de
ser inmenso, la soledad espantosa, y la
muerte, un sinsentido.

Así murió Francisca J. de Rafelbuñol,
como digo, antes de llegar a ser de día, el
28 de septiembre de 1936. Así murió una
mártir. Así murió una santa. Así murió la
más joven de las religiosas. La que parece
tener vergüenza de aparecer, por la derecha, en el cuadro. La más bonita de todas.
La virgen de la huerta levantina.
¡A los 35 años nadie quiere morir! ¡De
ninguna manera es agradable morir!, por
más que quienes aman los dioses, dicen,
mueren jóvenes.
Yo me deleito en contemplar a
Francisca, la virgen de la huerta.
Viéndola en el cuadro, mi recuerdo y
mi imaginación vuela hasta Rafelbuñol,
delicioso pueblo de la huerta levantina,
alineado sobre antigua calzada romana.
Y mi imaginación vuela hasta la casa
paterna, donde Francisca nació, vivió y
salió para el martirio.
¡Cuántas veces he recorrido el camino, he paseado por el pueblo, me he detenido en la calle mayor, frente al número
23, antes de llegarme a la parroquia de
San Antonio Abad. La casita es sencilla,
pobre, todavía enjalbegada de blanco,
con irisaciones azulosas al primer sol de
levante. Se conserva igual que la tarde de
fiesta en que Francisca, con su hermano
el canónigo don José, y su tío don Juan
Bautista, fundador del Patronato, partieron para el martirio. Al final de la calle
se divisa aún el Patronato, como testigo
mudo y signo fehaciente del martirio de
su fundador.
Mientras contemplo el cuadro,
siempre con la imaginación, paseo por
el pueblo. Es un pueblo edificado a
cuadrícula sobre la huerta. Calles largas y
17

ción a la familia. Hasta que, el cumplir
paralelas. Pueblo rico y muy piadoso.
sus 21 años, y llegar a la mayoría de
Todavía parece percibirse en él ese
edad, María ingresó en las Terciarias
típico olor franciscano. Ese olor que,
Capuchinas de Masamagrell. Fue al
durante luengos años, le ha venido
atardecer del domingo tercero de octuproporcionando el cercano convento
bre de 1921. La tarde lucía sus mejores
capuchino de La Magdalena. Pueblo,
galas del otoño de la huerta levantina.
antes, rico en vocaciones. En que
Doña Rosa, al fin, cedió gustosa a la
floreció la Orden Tercera, como en
decisión de su hija.
ninguno otro de la huerta. Pueblo
siempre muy cuidado humana,
María pasó los primeros años de
espiritual y religiosamente.
religiosa con la ilusión y la rapidez
con que se pasan los mejores años de
La casa en que nació Francisca, la
la juventud. Era una religiosa sencilla,
casa de los Fenollosa-Alcaina, era y
alegre, jovial y buena. Una morena
sigue siéndolo hoy –se ve–, una casa
simpática. Humana y religiosamente
pobre pero, sobre todo, de franciscana
se formó muy bien. Según los cánones
religiosidad. Los padres, ambos de la
franciscanos. Se formó musicalmente.
Orden Tercera, tuvieron doce vástaTenía una voz preciosa. Y, entre las
gos, de los que dos de ellos murieron
jovencitas, caía muy bien.
en temprana edad, quedando al matrimonio cinco hijos y cinco hijas. La
Desempeñó su ministerio en las
mayor, María; Francisca en religión.
fraternidades de Altura (Castellón),
Meliana, Benaguacil y Masamagrell,
En la familia, al volver el padre de
de la provincia de Valencia. La hermalas faenas del campo, y luego de echar
na Francisca J. de Rafelbuñol tenía una
pienso a las caballerías, se recitaba el
gran habilidad. Mostraba verdadera
rosario en común, mientras doña Rosa
vocación en la atención y educación
estaba atenta a los pequeños y a la
de las niñas internas. Servicial en la
cena. El padre trabajaba las pocas finmesa y a cuanto fuese necesario acucas que poseía e iba de jornalero para
dir. Servía para todo. Siempre contenotras haciendas. También la madre
ta y afable. Era buena de veras.
hacía algún trabajo fuera, para ayudar
a sacar adelante la numerosa familia.
Pero la felicidad nunca es com¡Eso sí! Tenía también a su cargo el
pleta en la casa del pobre. O, en todo
mantener limpia la iglesia parroquial
caso, nunca es duradera. El 14 de abril
del pueblo.
de 1931 se proclama la IIª República. Y
en seguida comenzó la quema de conLos domingos y fiestas de guarventos. Las religiosas de Masamagrell
dar, como decía entonces el catecismo,
abandonaron el suyo. Y Francisca, con
doña Rosa vestía de limpio marido e
un grupito de novicias, halló cobihijos y, en familia, cruzaban la calle
jo en la casa paterna.
mayor y acudían a la misa de diez.
Contemplo el cuadro.
Y en el cuadro, a María. Y
recuerdo que su madre doña
sencilla,
a
s
io
g
li
re
a
n
u
Era
Rosa siempre se opuso a que
buena.
María ingresara en religión.
alegre, jovial y
Era su mejor ayuda en la aten18

En la mesa de todo terciario franciscano
siempre hay reservado un puesto para
el peregrino que se acerca a su puerta.
El matrimonio Fenollosa-Alcaina era
maravilloso para afrontar dificultades.
Siempre el pobre, que sufriendo aprende
a obedecer, ayuda a hacer soportable el
sufrimiento de los hermanos. Hubo que
alargar la mesa.
Pero María no se encontraba a gusto
en la casa paterna. Tenía ansias de volver
al convento. No se la veía contenta, como
de ordinario. Por esta vez, a los pocos
días, pudo retornar al convento con las
novicias. Y el gozo volvió nuevamente a
su espíritu y a su rostro.
Pero, volvamos la vista al cuadro una
vez más. Contemplemos a María en el
lienzo. En su rostro se aprecia un gozo
contenido. Es plenamente feliz. ¿Lo sería
en sus últimos momentos?
En la casa paterna, tanto María
como su hermano don José, diariamente
acudían al local del Sindicato para
prestar los servicios que les pedían los
milicianos. María se empleaba en limpiar,
barrer, fregar, cocinar y volvía a comer a
la casa paterna. El 27 de septiembre, que
en condiciones normales era la Virgen
del Remedio, Patrona del pueblo, María
había comido ya. Estaba fregando la
vajilla.
Su tío don Juan Bautista y sus hermanos don José y Salvador, aún estaban
de sobremesa. Entran unos milicianos
-serían las cuatro de la tarde- para avisarles que vuelvan al local del Sindicato. Fueron encarcelados. Sobre la mesa
redonda, un tapete verde con flecos.
Sobre el tapete quedó un encendedor de

mecha gorda, y una petaca. Fue su última
comida. La casa quedó en soledad.
Bien entrada ya la noche unos camiones y dos cochecitos pasan raudos por el
camino hondo; de abajo, dicen los huertanos. Los cuatro hermanos pequeños,
por un roto que tenía la madera de la
ventana, todavía pueden divisar cómo
pasan sus hermanos atados en los camiones y cochecitos. El sacrificio sería frente
a las tapias del cementerio de Gilet y de
Sagunto casi al amanecer.
Morir nunca es agradable.
Morir sola, como mueren los héroes,
todavía menos.
Morir a los 35 años, apenas alcanzada la edad de Cristo, lo es mucho menos
aún. Pero murió perdonando, como mueren los buenos, como mueren los mártires. No sé por qué pero, contemplando
a Francisca en el cuadro, pienso que la
hermana no sólo emitió sus votos de
pobreza, castidad y obediencia, virtudes por lo demás meramente humanas.
Seguramente que también profesó las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, características de todo fiel cristiano
y religioso. Pues, en el último momento
de su vida, en el momento más solemne,
fiel a la enseñanza de San Pablo de creer
sin límites, esperar sin límites y amar sin
límites, vivió la vida teologal de quien
“todo lo excusa, todo lo cree, todo lo
espera y todo lo soporta”.
Francisca J. de Rafelbuñol, la virgen
de la huerta levantina, murió de frente. Y
murió perdonando. Murió como mueren
las heroínas, como mueren los buenos,
como mueren los santos.
Fr. Agripino G.
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Primera Profesión de una Hna.
Terciaria Capuchina Coreana

as Hnas. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, hijas espirituales del Venerable Luis Amigó, desarrollaron su ministerio
apostólico, ya en vida de su Padre Fundador, en China, concretamente en el Kansu Oriental, la zona más pobre del conocido
como Imperio Amarillo. En China desarrollaron su ministerio apostólico de 1929
a 1948 en que fueron expulsadas, y en la China reposan varias hermanas que
quemaron sus vidas en servicio de su ministerio misionero.
Desde entonces las Hermanas Terciarias Capuchinas han cultivado el deseo
de retornar a su amable misión de la China. Por ello han comenzado por ir
abriendo fraternidades en Filipinas, donde cuentan ya con un numeroso grupo
de vocaciones nativas, y en Korea del Sur donde la primera religiosa nativa ha
emitido ya sus primeros votos religiosos el día 3 del pasado mes de marzo.
Cuentan asimismo ya con algunas vocaciones nativas de la China. Seguramente que con la vocación de la Hna. Anastasia Kim, pronto nuevamente podrán
las Hermanas Terciarias Capuchinas dar de nuevo el salto a la China continental
con lo que se cumpliría la ilusión de su buen Padre Fundador, así como también
el de muchas otras hermanas, especialmente del oriente asiático.

▲ La Hna. Anastasia Kim y su madre
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El acto de la profesión religiosa ▲

¡Que el Señor, por la intercesión de su Venerable Padre Fundador, les ilumine
en sus caminos por el lejano Oriente y les premie con nuevas vocaciones, dignas
de los mayores elogios en su gran empresa misionera!
P. Vicepostulador

Vista general del templo ▲
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El lugar ideal para sus
encuentros de grupo,
ejercicios espirituales, jornadas
formativas, campamentos y
colonias de verano, eventos,
retiros, seminarios, reuniones,
convivencias y acampadas,
celebraciones...

Alojamiento: 35 habitaciones dobles e individuales, asimismo, tiene capacidad
para otras 52 plazas de albergue.
Espacios de silencio: Amplio entorno forestal, capillas, una gran iglesia neogótica
y un claustro interior.
Zona verde y de recreo con piscina y campos
deportivos acondicionada para niños, mesas
para picnic, campo de futbol, pistas de
baloncesto, futbito….
Servicios: Comedor para más de 150 comensales.
Salas de reuniones, conferencias y usos múltiples.
Localización: Seminario San José (Frente a EPLA)
A 5 Km de Valencia - Est. Metro - Godella
96 363 81 65
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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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NUOVA EPOCA DI BEATI E SANTI
– Por Mons. Remo Baronti.
– Libro de 15 x 21 cms. y 560 págs.
– Edita: Gráficas Claudio Rossi. 21mo Secolo.
– Milano 2002. Italia.
– El libro recoge el cuantioso número de
beatos y santos, pasan de los 1800, elevados
al honor de los altares por el beato Juan
Pablo II durante su dilatada vida.
– El autor, agregado de la Congregación
para las Causas de los Santos, ha usado
documentación de primera mano, entre
otras el volumen de la Congregatio Causis
Sanctorum de 1999, por lo que se muestra
muy preciso en sus afirmaciones.
– Se trata de un apretado volumen, escrito con estilo simple, de fácil lectura y
muy comprensible por lo que invita directamente al lector a reflexionar sobre
la inestimable contribución espiritual que los numerosos beatos y santos
–en particular los mártires, misioneros, fundadores y fundadoras de órdenes
y congregaciones religiosas– han aportado a la Iglesia con su propia fe y
personalidad.
– “Este volumen es una síntesis de la fe, hechos heroicos y ejemplaridad de los
Beatos y Santos confesores, vírgenes y mártires que, a través de los siglos,
han sido luz del mundo y sal de la tierra, según afirma su autor, y han hecho
un maravilloso camino de historia humana en la iglesia de Cristo”.
– Las breves biografías de los 23 Mártires de la Familia Amigoniana se
encuentran en las páginas 429-436. Son unas páginas preciosas y precisas
que ponen de relieve la gloria del martirio de los hijos e hijas espirituales del
Venerable Luis Amigó y Ferrer.
– El libro, en italiano, resulta de difícil adquisición. Por supuesto, en la
Vicepostulación no disponemos de ejemplar alguno.
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