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del venerable

Luis Amigó

Primer Congreso Internacional
de Laicos Amigonianos
Medellín, Colombia, 01-06 / VII / 2012

os días del 01 al 06 de julio próximo pasado ha tenido lugar en la Ciudad de la Eterna Primavera, es decir, en
Medellín, Colombia, el Primer Congreso Internacional de Cooperadores y Laicos Amigonianos.
El Congreso ha tenido por lema las palabras del Venerable P. Luis
Amigó: Haya entre vosotros una íntima unión… sed apoyo y sostén uno de
otros… haceos todo para todos. Y por tema: Poniendo bases para la Familia Amigoniana. Y como objetivos:
* Vivir una experiencia intensa de lo que significa ser amigoniano y, en
general, de formar parte de la Familia Amigoniana a nivel internacional.
* Poner las bases para la Familia Amigoniana, explicitando su identidad y organización.

Seminario Redemptoris Mater, sede del Congreso. ▲
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Grupo de participantes al Congreso. ▲

* Y, finalmente, examinar el estado de la Asociación de los Cooperadores Amigonianos.
La recepción de los participantes al Congreso ha tenido lugar en las instalaciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó, de Medellín, para, acto
seguido, trasladarse a la sede del Congreso en el área de retiros del Seminario Redemptoris Mater.
En este Primer Congreso Internacional de Cooperadores y Laicos Amigonianos han tomado parte representantes de 11 países (siete de ellos religiosos y
dos religiosas) y concretamente de: Colombia, España, Méjico, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina.

Salón de actos del Congreso. ▲
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Participantes en excursión. ▲

Cabe resaltar, como más interesantes, las realizaciones durante la tercera jornada del Congreso, pues se estudiaron las modificaciones propuestas sobre el Proyecto de Vida y el Plan de Formación de los Cooperadores
Amigonianos, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Asimismo fue

Cúpula Internacional de los Cooperadores Amigonianos. ▲
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En el salón comedor. ▲

elegida la cúpula directiva internacional de los Cooperadores Amigonianos, que recayó en los siguientes miembros los que, a continuación, hicieron la profesión de fe:
Presidente: Juan Quintero, de Colombia.
Vicepresidente: Harold Valenzuela, Chile.
Secretario: Jaime Espinosa, de Nicaragua.
Tesorero: Óscar Alarcón, de España.
Vocales: Lidia Becerra, de Bolivia y Jesús Rafael Mora, de Venezuela.
Tampoco han faltado durante los días del Congreso, y en horas
libres de finales de la tarde, una fantástica fiesta colombiana con
exhibición de bailes tradicionales, degustación de dulces típicos
y presentación de artesanía paisa, así como también una visita al
Peñol y a los centros amigonianos de misión específica de La Pola
y Machado.
Finalmente cabe decir que este Primer Congreso Internacional
de Cooperadores y Laicos Amigonianos ha contribuido enormemente
al conocimiento personal y a la mutua unión de tantos miembros
como participan de la espiritualidad y de la misión de propia de la
Familia Amigoniana.
Fr. Agripino G.
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
Injerencia capuchina en la
Congregación de las Terciarias
Capuchinas
130. Tampoco fue menor la prueba
y tribulación que hubieron de sufrir
mis Religiosas Terciarias. Pues, como
en el nuevo arreglo de provincias
quedaban ellas sujetas al Provincial
de Toledo, el Rvdmo. P. Joaquín de
Llevaneras, que había sido trasladado a la de Aragón, trató de llevar
a efecto su proyecto de trasladar al
norte el noviciado de religiosas; y, al
efecto, llamó a Lecároz a la madre sor
Mercedes de Sobremazas, la que marchó sin dar cuenta de su viaje ni al
Provincial ni a las religiosas. Y como
éstas ya tenían alguna noticia de lo
que proyectaba el padre, pues con
este intento había admitido y profesado en poco tiempo y nombrado superiora a dicha sor Mercedes, viendo
que tardaba en regresar y nada sabían
de ella, se alarmaron y vinieron dos
religiosas a Orihuela a comunicar lo
que ocurría al Padre Provincial, para
que dispusiese lo que creyese conveniente al caso. Y éste, pensando el
asunto y en vista de las circunstancias, me llamó y me entregó un oficio,
fechado el 7 de marzo, por el que me
encargaba visitase en su nombre la
Congregación y, haciéndome cargo de
sus necesidades, tomase los acuerdos
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Mercedes de Sobremazas, de seglar. ▲

que creyese convenientes e hiciese
los nombramientos que creyese necesarios por mí mismo. Autorización
que ratificó el Sr. Arzobispo, por su
Vicario General, el 10 del mismo mes.
131. Sin pérdida de tiempo, y en
atención a lo crítico de las circunstancias, reuní el día 11, en Montiel,
a las religiosas profesas en Capítulo
General para nombrar Superiora
General, elección que recayó en la
madre sor María Luisa de Valencia.
Y asimismo, por votación, eligió el

Capítulo las Consiliarias; y luego
el Consejo, las superioras locales,
pues no quise hacer por mí mismo
estos nombramientos, aunque estaba
autorizado para ello. Luego se trató
y acordó el traslado del noviciado
desde la Ollería a Masamagrell, lo
que se realizó inmediatamente, yendo
a traer las novicias la Madre Maestra,
Margarita de Masamagrell, que había
venido a Montiel para el Capítulo.
Con esto quedó renovado el gobierno de la Congregación y desbaratados todos los planes, que hubieran
sido causa de división y ruina de la
misma.
Al cabo de algún tiempo se
presentó en Ollería la referida sor
Mercedes y, al ver la mutación y que
ya no podía llevar a efecto sus planes,
desapareció en seguida, sin que se
haya sabido ya nada más de ella. Así
terminó el conflicto que el enemigo
preparaba, sin duda, para destruir la

Congregación. ¡Sea Dios bendito por
todo!
Santa Rita, Madrid, primera casa de
Reforma
132. El 24 de junio de este mismo
año de 1890 me concedió el Señor
una grande satisfacción y alegría al
poder recibir la profesión de los primeros religiosos, que en número de
diecinueve emitieron en mis manos
sus votos en el convento de Torrente.
Con lo que quedó ya consolidada y
establecida definitivamente nuestra
Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos. Laus Deo, Mariae et
Francisco!
En los días siguientes hice la visita canónica y el nombramiento de
superiores, pues que por ser hasta
entonces todos novicios, los que desempeñaban los cargos era tan sólo
interinamente, a falta de los Padres

Colegio de Santa Rita. Madrid. ▲
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Capuchinos que en un principio les
dirigían. Con todo esto pudo quedar
ya tranquilo mi espíritu y bendecir
por todo ello al Señor.
133. Recién fundada la Congregación, al enterarse de ello el Sr. Obispo
de Madrid, Excmo. Sr. D. Ciriaco
Sancha y Hervás, nos llamó para
tratar de que se encargasen nuestros
Terciarios de la dirección de la Escuela
de Reforma de Santa Rita, fundación
que llevaba ya entre manos algún
tiempo con el abogado don Francisco
Lastres y que, por estar confiada a
seglares, no podía tener vida. Fui yo,
pues, acompañado de uno de nuestros religiosos, a tratar con dicho prelado y quedamos conformes en que
cuando los nuevos religiosos hubiesen emitido sus votos irían, desde
luego, a hacerse cargo de la fundación
algunos de ellos. En cumplimiento de
lo cual se encargó al P. José de Sedaví
y a fray Francisco Javier de Valencia

▲ Beato Ciriaco, Cardenal Sancha.
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este delicado asunto, tan importante
para la Congregación. Salieron, pues,
de Torrente para Madrid el día 24 de
octubre de este mismo año 1890 y
tomaron posesión de la casa de Santa
Rita en los últimos días del mes. Sin
embargo, la marcha de esta casa tardó
aún bastante tiempo en normalizarse, no pudiendo admitir corrigendos
hasta tanto que se fue eliminando el
elemento seglar que en ella había.
Pero luego fue, y ha sido siempre esta
casa, la más importante fundación de
la Congregación.
El Señor disipa las dudas del Padre
Luis
134. En el tiempo que moré como
Vicario en el convento de Orihuela
permitió el Señor que el enemigo
infernal me afligiese con pensamientos contra la fe y dudas sobre mi
ordenación. Pero el mismo Señor,
en su bondad, me tranquilizó, por
modo muy extraordinario, en el caso
siguiente: Iba yo los domingos y
días festivos a confesar y celebrar a
una capilla de la huerta, llamada de
Cabello, y el día de la Inmaculada
Concepción del 91, al terminar la
misa de Comunión, me dijo el sacristán que fuese inmediatamente al
confesionario, pues me llamaban
con urgencia. Salí y, al sentarme en
el confesionario, se acercó una niña
como de unos doce o trece años y,
temblando de tal modo que hasta el
confesionario movía, me dijo: ¡Ay
padre!, le llamo para decirle que al alzar
usted a Dios en la misa he visto en sus
manos un niño tan hermoso cual no vi

Capilla de la huerta Lo Cabello, Orihuela. ▲

jamás otro igual. Lleno yo de estupor y
de asombro, procuré exhortarla a que
diese gracias a Dios por tan singular beneficio y que le correspondiese
amándole con todo el corazón; y, no
pudiendo dudar de la veracidad de lo
que afirmaba aquel ángel, me persuadí ser aquello un aviso y gracia para
mí, con lo que recobré la tranquilidad
y se avivó más mi fe.
135. Otro hecho me acaeció por
aquel tiempo, que no me he podido
jamás explicar. Estaba yo un día celebrando la misa conventual en nuestro
convento de Orihuela y al ofertorio
cayeron, esparcidas sobre el corporal
y el mantel, una porción de gotas de
líquido claro y transparente; lleno de
estupor y asombro miré hacia arriba
y a los lados sin que pudiese vislumbrar nada; tuve también la curiosidad
de mojar el dedo en una de aquellas

gotas y llevármelo a los labios, por
ver si percibía algún sabor, pero nada
pude rastrear de hecho tan insólito y
extraordinario, que me hizo hacer mil
conjeturas y me llenó de temerosas
sospechas.
136. Por este tiempo también me
sucedió que, siendo llamado para
auxiliar a un moribundo, cuando le
creíamos todos muerto y le habíamos rezado un responso, estando yo
exhortando y consolando a la familia, de pronto abrió los ojos y, con
voz clara y sonora, empezó a hablar
y hacer una descripción hermosísima del cielo, al que dijo se marchaba.
Luego, vuelto a mí, me dijo: «Usted,
padre, también vendrá»; y, dirigiéndose después a la familia, les exhortó a que practicaran las virtudes e
hiciesen penitencia para merecer ir
al cielo. Dicho lo cual, volvió a cerrar
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los ojos a este mundo para abrirlos a
la eternidad. Quedamos todos, y yo
en especial, admirados de tal suceso
y de que un hombre ignorante (pues
era un pobre tejedor) hiciese una tan
hermosa y elocuente descripción de
la gloria, lo que nos aseguraba de su
salvación eterna y hacía que envidiásemos tan santa muerte.
Primera misa de los primeros
terciarios Capuchinos
137. También en este año de 1892,
en el mes de abril, me concedió el
Señor el consuelo de poder asistir a
la celebración de la primera misa de
cuatro de mis religiosos Terciarios,
los primeros que se ordenaban en la
Congregación. La celebraron todos
rezada, y a un mismo tiempo, en el
convento de Torrente; pero, no obstante ser rezadas, resultaron solemnísimas, porque cada uno tuvo dos
presbíteros asistentes, revestidos de
capa pluvial y, a la elevación, dos acólitos con incensarios y otros dos con

canastillas de flores daban incienso
y arrojaban flores al Señor. ¡Sea Dios
bendito por tantas misericordias!
Definidor provincial y guardián de
Ollería
138. Al terminar el trienio 1889
a 1892, durante el cual desempeñé
el cargo de Vicario en el convento
de Orihuela, se reunió el Capítulo
Provincial, en el convento de la
Magdalena, el 18 de diciembre de
dicho año 1892, y volví a ser reelegido Definidor Provincial (152). Luego
el Definitorio, en su primera reunión,
el día 29 de dicho mes y año, me
nombró Guardián del convento de
Ollería, al que se determinó trasladar la Escuela Seráfica que estaba en
Orihuela, por motivos de salud y a
fin de aligerar de personal dicho convento, que tenía, además, también el
Coristado.
139. Marché, pues, sin pérdida de
tiempo a mi destino de Ollería para

Convento alcantarino de Torrent, Valencia. ▲
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Convento capuchino de L’Ollería, Valencia. ▲

preparar la venida de los seráficos,
que llegaron a dicho convento el día
5 del siguiente mes de enero de 1893.
Y, como la provincia no pudo ayudarme para sufragar los grandes gastos
que originó el traslado del Seraficado,
hube de implorar el auxilio de los
bienhechores que me socorriesen
con sus limosnas; y he de confesar,
para gloria de Dios, que su Divina
Providencia de tal modo movió los
corazones que nada de lo necesario
nos hizo falta. ¡Sea Dios bendito por
todo!
140. Esta Providencia seguí experimentándola en los dos trienios que
estuve de guardián en Ollería, en
cuyo tiempo no tan sólo vi atendidas las necesidades de la comunidad,
sino que pude hacer aún muchas
obras y mejoras en el convento.
Edifiqué el calvario que hay del pueblo al convento, por estar el antiguo
totalmente destrozado. Restauré
varias dependencias del convento
y la plazuela del mismo. En la iglesia tuve la satisfacción de introducir
grandes mejoras, pues se pavimentó
y estucó toda ella y se colocaron los
lienzos que hay en la bóveda de la

misma. Se adquirieron las imágenes
del Padre San Francisco, costeado por
la Tercera Orden, y la del beato Juan
de Ribera, fundador del convento, a
la que erigimos también un altar. Se
construyó también un nuevo tabernáculo para la exposición del Santísimo
Sacramento, y lo hizo fray Juan de
Benisa; un hermoso púlpito, confesionarios y barandillas, obras todas
del ejemplar religioso fray Miguel
de Benisanó. También se adquirió
un terno blanco, bordado a máquina
en sedas, confeccionado en la fábrica
de los señores Llana, y otras muchas
cosas. Todo ello obra de la caridad
de los fieles; pero en su mayor parte
debidas al celo y munificencia de la
anciana doña Josefa Giménez Sien
(q. s. g. h.), hermana del difunto don
Mariano Giménez, cura de Ollería; la
cual siempre me decía: Padre, quisiera
ser muy rica tan sólo para poder dar a
usted mucho, a fin de que hiciera cuanto
su celo le dicta. He creído de justicia
hacer mención de tan grande bienhechora para que todos la encomienden a Dios, aunque es de esperar que
el Señor habrá recompensado ya su
gran caridad.
continuará
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Venerable Luis Amigó

602. En todo lugar y en toda circunstancia reconozcan que todos los bienes son

del Señor Dios altísimo, dueño de todo, y tribútenle gracias, porque todos
los bienes proceden de Él.
R 31

603. Para que mostremos de algún modo a Dios nuestra gratitud por tan gran-

de beneficio y le rindamos por él las debidas gracias, disponemos que en
todos nuestros conventos se celebre cuanto antes un triduo de acción de
gracias.
OC 1614

604. Al dirigirnos por primera vez a Vuestras Caridades queremos, ante todo,

cumpliendo con un deber sagrado, excitar más y más vuestra gratitud
para con Dios, dador de todo bien, de cuya liberal mano hemos recibido el
inapreciable beneficio, por todos tan deseado, de la restauración de nuestra Provincia de la Preciosa Sangre de Cristo Señor Nuestro.
OC 1612

605. Ayúdennos, pues, todos a dar gracias a Dios por tan singulares mercedes

y a trabajar con interés y de común acuerdo por el bien y prosperidad de
nuestra Congregación para que se vean en ella los progresos morales y
materiales que esperan Su Santidad y nuestro Cardenal Protector. OC 1762

606. Y le agradezco también por ver que en ese rosal plantado por nuestro

Congregación en Italia se han dado dos nuevas rosas, que es de esperar
sean muy gratas al Señor y que con su fragancia de virtudes le atrigan
muchas almas a su servicio.
OC 1925

G RATITUD A DIO S

607. Ayúdenme a dar gracias al Señor y reciban todas y cada una de las religiosas de esa casa la bendición de este su padre y siervo en Cristo.

OC 1791

608. Bendigamos al Señor por las gracias que concedió a su siervo -el P. José
Calasanz de Llevaneras- y grabemos bien en nuestra alma sus sublimes
enseñanzas y ejemplos.
OC 1795

609. Os ruego encarecidamente me ayudéis, como buenos hijos, a implorar, en
primer lugar, el perdón del Señor por mis ingratitudes y, luego, a rendirle
gracias por sus misericordias y beneficios.
OC 1866

610. En Paterna actualmente se está edificando un pabellón para comedor de

caridad y celdas para las hermanas. Como es de suponer, todo de limosna. Bendigamos por ello a Dios y démosle gracias.
OC 1798

611. Motivo de gratitud para con la divina bondad se me ofrece a mí en el próxi-

mo año, por el que os suplico, amados hijos, me ayudéis a dar gracias al
Señor, y es: Que se aproximan las fechas del quincuagésimo aniversario, o
bodas de oro, de mi ordenación sac4erdotal y de mi primera misa. OC 1865
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G R AT I T U D A D I O S

612. No cabe duda de que su anticipada profesión de votos perpetuos es una
gracia singular que reclama de su parte gratitud para con Dios y para con
sus Superiores, que tal distinción han hecho a Su Caridad.
OC 1810

613. Estas consideraciones, pues, deben excitar en vosotras, amadas hermanas,

a la vez que gratitud con el Señor, que os eligió para formar parte de esta
Congregación, un grande celo e interés también en procurar el acrecentamiento y prosperidad de esta vuestra amada madre.
OC 1859

614. ¡Bendigamos por todo al Señor!

Y vosotros, amados hijos, sed siempre
muy agradecidos por la gracia que os ha otorgado, la que no debéis tener
ociosa, sino trabajar cada día con más celo por la gloria de Dios, con lo que
os hagáis dignos de más alta dignidad.
OC 1812

615. Ayudazme, pues, amadas hijas, a dar gracias al Señor por el tan grande

beneficio de la aprobación de las Constituciones y no olvidéis nunca los
consejos de este vuestro padre que, como tal, os ama y bendice.
OC 1863

616. En primer lugar os exhortamos, amados hijos e hijas, a que os mostréis

siempre muy agradecidos a la singular merced que el Señor os hizo sacándoos del mundo y trayéndoos al puerto de la Religión.
OC 1829

617. También el 22 de septiembre de este año 1914 tuve la gran satisfacción de

poder inaugurar la iglesia de mis Religiosas Terciarias Capuchinas de Altura, obra que a mi venida a Segorbe hallé empezada, pero paralizada por
falta de recursos, la que hube de terminar a mis expensas. ¡Gracias sean
dadas al Señor!
OC 206

618. ¿Cuánta no debiera ser nuestra gratitud hacia Dios nuestro Señor por tan
grande sacrificio, como es el de darnos a conocer su divina ley y marcarnos el camino por donde hemos de andar para conseguir nuestra salvación?
OC 501

619. Mostraos agradecidos a la gracia del Señor correspondiendo a ella fiel-

mente, con lo que aumentaréis este divino tesoro, pues dice el Señor por
San Lucas que al que lo posee se le dará más y abundará (Lc 19,26). OC 720

620. ¡Cuán grande debiera ser nuestra gratitud para con el Señor, amados hijos,

si con la debida atención consideráramos su amor de predilección para
con nosotros!
OC 1221

621. Yo, como era tan oportuna la limosna, quise saber quién era el bienhechor

que lo enviaba para darle las gracias, y encargué al portero lo preguntase;
pero le contestó el hombre que tenía orden de no decir quien lo enviaba.
OC 91

622. La alteza de la dignidad a que plugo el Señor elevarnos, con ninguna otra

terrena comparable, y lo asublime de la misión que nos confía avivan, por
una parte, en nuestra alma los sentimientos de gratitud, tanto mayores
cuanto más ponderamos lo gratuito de esos dones.
OC 581
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Bodas de Oro y de Plata 2012
Provincia Luis Amigó

l Padre Superior Provincial, como ya viene siendo tradicional, ha
reunido las celebraciones jubilares de las Bodas de Oro y de Plata del
presente año 2012 en una única fecha, es decir, en el domingo 1 de julio próximo
pasado.
En la presente fecha se han reunido, en el Seminario San José de Godella, Valencia, los siguientes religiosos para celebrar su fiesta jubilar:
P. Ricardo Ollacarizqueta Poza.
P. Pedro Corella y Fr. Antonio Faus.
P. Agripino González, P. Vicente Gregori,
P. José Luis Rodríguez y José Luis Muñoz
P. Félix Martínez Ortega.
P. Jens Anno Müller y P. José V. Miguel.

▲ Ingreso de los concelebrantes.
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Bodas de Oro de Ordenación Sacerdotal.
Bodas de Oro de Profesión Perpetua.
Bodas de Oro de Primera Profesión.
Bodas de Plaza de Profesión Perpetua.
Bodas de Plata de Primera Profesión.

Vista panorámica de la iglesia. ▲

Estos festejos jubilares, como toda fecha jubilar, han tenido como finalidad poner
de relieve la actualidad de la vida religiosa, unir más a los hermanos de un mismo
curso o promoción, extender aún más la familia amigoniana a los familiares de los
religiosos y presentar una imagen viva del seguimiento de Jesús.

Acción de gracias del P. Ricardo Ollacarizqueta. ▲
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▲ Mesa familiar de uno de los celebrantes.

▲ Vista general del salón comedor.
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Al finalizar la celebración
eucarística fue invitado cada
uno de los grupos a expresar
sus propios sentimientos al
respecto. Todos los religiosos
han puesto de relieve el gozo
por la vocación recibida del
Señor y, sobre todo, que el
nacimiento y posterior desarrollo de la vocación no hubiera sido posible sin el apoyo de
la propia familia.
El acto, numeroso por
la asistencia de familiares y
amigos de los celebrantes, ha
constituido en la iglesia toda
suna profesión de fe con la
renovación de los votos por
los religiosos que celebraban
su fiesta jubilar, continuando
en la posterior comida fraterna, como bien pone de manifiesto la adjunto información
gráfica.
Fr. Agripino G.

LIMOSNAS

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

ESPAÑA: ALBACETE: D. José Linares, 50 €;
Caudete de las Fuentes: Josefina Bañón, 30 €;
Hellín: P. José Antonio Pitarch, 50 €.
ALICANTE: Alcoy: Devotos del P. Luis, 20
€; Milagros Aracil, 10 €; Callosa de Segura:
Asunción, 6 €; Encarnación Panies, 5 €; Orihuela:
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa
Rodríguez, 30 €; Rosario Ruiz, 20 €.
ASTURIAS: Trubia, Oviedo: María Luisa
Fernández, 10 €.
BARCELONA: Nuria Pinol, 50 €; Manresa:
Rosario Gámiz, 10 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García Ramos,
20 €.
CÁDIZ: Zábal Bajo: Isabel Infante, 10 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez y señora, 55
€; Altura: Devota del P. Luis, 35 €; Por favores
recibidos, 25 €; Segorbe: Carmen Royo, 30 €;
Familia Gil Lorente, 100 €; Modesta Gómez, 5 €;
Rafael Velázquez, 50 €.
GUIPÚZKOA: Lasarte-Oria: Marisa Irurita,
70 €.
MADRID: Carmen Santamaría, 30 €; Jorge
Fuentes, 10 €; Luis Llorente, 10 €; Mari Carmen
y Sara Salgado, 20 €; Marta Fuentes, 10 €; Miguel
Llorente, 10 €; Sara Llorente, 10 €; Un matrimonio
de Madrid, 50 €; Cadalso de los Vidrios: Dimas
Martínez-Raposo, 8 €; Navalcarnero: Por favor
concedido a Ángela, 50 €.

SEVILLA: Dos Hermanas: P. Julio Martínez,
150 €.
TERUEL: Encarnita López del Barrio, 100 €;
Bañón: Ventura Simón, 25 €.
VALENCIA: Elisa J. García, 10 €; Manuel
González, 10 €; María Amparo Boada, 50 €;
Mariano Tomás Benítez, 300 €; Pilar Sandoval,
10 €; Benaguacil: Una devota, 15 €; GodellaCampo Olivar: Inmaculada, 15 €; L´Ollería:
Familia Mompó Mompó, 20 €; José Joaquín
Boluda, 20 €; María Egea, 10 €; Mercedes
Mompó, 20 €; Mercedes Mompó,12 €; Mercedes
Mompó, 16 €; Mercedes Mompó, 12 €; Vicenta, 5 €;
Massamagrell: Devota del P. Luis, 10 €; Devota
del P. Luis, 10 €; Familia devota del P. Luis, 50 €;
Hermanas de diversos países, 55 €; Una devota,
5 €; Meliana: Familia Martínez Collado, 50 €;
Lourdes Piquer, 10 €; Una devota, 10 €; Serra:
Fina Corbín, 10 €; Siervas de María, 50 €; Una
devota, 10 €; Torrent: Feligreses de la Parroquia
Nuestra Señora de Monte Sión, 60 €; Una devota
del P. Luis, 100 €; Torrent (El Vedat): Devota
del Padre Luis, 50 €; Devota del P. Luis, 50 €;
María García, 60 €; Vallada: Rafael Vila, 100 €;
Xirivella: Una Familia de Xirivella, 20 €; Una
Familia de Xirivella, 10 €.
VARIOS: Una devota, 20 €; NN., 10 €; Un
devoto, 30 €.
ITALIA: Roma: Una devota, 10 €.

LIMOSNAS

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

MADRID: Un devoto de los Mártires, 50 €.
TERUEL: Devoto del Beato Crescencio, 20 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses de la

Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión,
60 €; María García, 20 €; María García, 10
€; Torrent (El Vedat): Devota del Beato
Florentín Pérez, 50 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2012. De las que no me ha sido posible
conocer su procedencia, por llegar por Bankía, 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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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

San Andrés, Holguín, Cuba, 02-05-2012.
Hermanos: Un saludo en Cristo Resucitado desde
Cuba.
No sé si habrá llegado una carta anterior donde les
agradecía por el paquete que me mandaron con los
libros que pedí y que me han servido de gran utilidad
en mi camino de fe y oración, así como también en la
misión que llevo en asentamientos poblacionales distante de donde yo vivo.
Me gustó conocer la vida de Luis Amigó. Precisamente por eso les estoy escribiendo para pedirles que,
si tienen el libro Venerable Luis Amigó. Rasgos espirituales, me le hagan llegar juntamente con otros materiales y estampas de Luis Amigó.
Quisiera comentarles sobre el gozo que sintió nuestro pueblo con la visita del Santo Padre Benedicto XVI
en el mes de marzo, dejándonos un mensaje de fe,
esperanza y amor. No quiero extenderme más, por eso
les reitero las gracias por lo que me mandaron y les
saludo deseándoles paz y bendiciones para todos.
¡Viva Cristo resucitado. Aleluya!
Orban

Muntilupa City, Filipinas, 17-05-2012.
Rvdo. Padre: ¡Que la paz sea contigo!
En primer lugar me gustaría presentarme a usted.
Soy el P. Glenn de Javing, formador y coordinador de
Liturgia de la Sociedad de Acólitos de la Santa Cruz, que
es un apostolado dedicado al cuidado de los enfermos
y de los presos. Y se encarga de la capilla del hospital.
Desearía, y si es posible, solicitar de su oficina una
reliquia de primera clase con su teca de los Beatos
Mártires Amigonianos. Dicha reliquia será utilizada
por la sociedad, especialmente en la propagación de
su causa y para la veneración pública, sobre todo en la
persona del enfermo. Su reliquia tendrá un lugar especial en la capilla del hospital.
Haremos nuestro mayor esfuerzo en la Sociedad
para difundir la devoción a los Beatos Mártires Amigonianos y promoverla a través de sus reliquias. Además,
y si no es mucho pedir, agradecemos que usted pudiera
incluir con ella algunas estampas, medallas e información sobre sus vidas, que podemos distribuir entre los
fieles. Esperamos sea atendida nuestra petición
P. Glenn de Javin, ashc.

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 BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427
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Meditación del Cuadro
tires de Madrid. En el momento en
que los religiosos son encerrados en la
dirección de la Escuela de Reforma de
Santa Rita. En el preciso instante en el
que los milicianos cierran la habitación
con llave. La habitación tiene el piso de
madera y los milicianos les amenazan
con prenderla fuego. Uno de los religiosos encerrados evoca así el crítico
instante:

Epílogo
Antes de poner punto final al libro
contemplemos una vez más el cuadro.
Examinémoslo con la vista ligeramente
entornada, como en un intento supremo por apreciar el lienzo en su conjunto. Veámoslo como si intentáramos
difuminar los edificios, las figuras y
los entornos. Contemplémoslo como
quisiéramos que apareciera en la imaginación, en el subconsciente, luego de
pasados algunos años. Posiblemente
sea ésta una de las formas más interesantes para apreciar un cuadro en su
conjunto. Quizás sea la mejor forma de
verlo en su totalidad, de contemplarlo
en una visión final, de observador que
tiene el deber de proseguir su camino.
Esta forma de observar el cuadro
me lleva insensiblemente, como de la
mano, a volver mi atención a los már-

En ese momento hicimos un acto de
contricción colectivo.
Nos dimos mutuamente la absolución.
Siguió un silencio profundo.
Y quiero subrayar los siguiente:
Estábamos todos serenos y tranquilos.
Ni un solo gemido o suspiro
Ni un solo gesto de intentar huir
Yo creo que es este el instante que
recoge y plasma el pintor en el cuadro:
Unos mártires de la Familia Amigoniana en actitud fraterna, caminantes,
cada uno de ellos y todos juntos en pos
de la cruz, pero con semblante tranquilo, sereno, humano, muy humano. Pues
les sostiene firmes una misma fe, les
mantiene unidos una misma espiritualidad, les mantiene agrupados el hecho
de haber trabajado en idéntica misión.
Cuando Doménico Theothocopuli
pinta el Martirio de San Mauricio y Compañeros, más que un cuadro de mártires
parece plasmar el pintor una hecho de
armas. Cuando el Caravaggio lleva al
lienzo La Degollación de Juan Bautista lo
que impresiona, por sus contrastes de
luces y sombras, no es el martirio sino
el rostro del verdugo. Cuando uno con19

templa El Martirio de los Inocentes, en
las más diversas versiones, lo que
sobrecoge el ánimo del espectador
atento es el rostro lívido, de unas
madres en pavorosa huida con sus
infantes en los brazos maternos. En
cambio, cuando uno dirige la mirada, aunque sólo sea por última vez
y de pasada, al cuadro de Mártires
de la Familia Amigoniana, aprecia que
los pinceles del artista han sabido
plasmar en el lienzo, reflejar en el
cuadro, unos rostros serenos, tranquilos, religiosos. El pintor ha sabido plasmar rasgos de humanidad.
Por otra parte la hagiografía de
todos los tiempos -trátese de mártires o no- ha rodeado las cabezas de
los santos de una variedad casi infinita de aureolas, diademas, nimbos
y coronas. En la pintura hagiográfica hallamos finos arillos metálicos
que, a guisa de corona, circundan
las gráciles testas de las madonnas
con niño del renacimiento italiano.
O nos encontramos con coronas,
cuajadas de pedrería luz y calados,
que ciñen las sienes de los santos
del barroco español. O nos topamos
con las cabezas nimbadas de mágico
resplandor de la imaginería religiosa veneciana. O hallamos esa especie de platos dorados sobre los que
reposan la cabeza los santos de los
primitivos italianos o de los iconos
bizantinos de la imaginería rusa de
todos los tiempos. El pintor, siguiendo el gusto de la época, del mecenas
que sufragaba la obra o de la nación
para la que pintaba, empeñaba sus
pinceles en el intento de convertir a
los santos, sino en dioses, al menos
en personas a mitad de camino en20

tre Dios y el hombre, es decir, les ha
convertido en héroes, en gigantes.
En el cuadro Mártires de la Familia Amigoniana, no. El pintor se ha
permitido la libertad de suprimir de
la testa de cada uno de los mártires
ese halo, aureola o corona indicativos de su santidad. En una palabra,
les ha pintado serenos, tranquilos,
humanos, sumamente humanos.
Y éste es otro de los detalles que
mayormente me ha agradado de mi
amigo Miguel Quesada. Que es un
pintor realista, sin descender a detalles nimios que lo avalen. Que ha
pintado a los religiosos, franciscanos, fraternales, peregrinantes. Que
les ha pintado sirviéndole la cruz de
origen, guía y meta del cuadro. Que
les ha pintado sin fenómenos místicos exteriores, pero mártires. Que
les ha pintado situándoles dentro de
un contexto martirial, pero santos.
Por otro lado, de un fondo martirial emergen los beatos con un
sentido congregacional y eclesial
que le otorgan los edificios en su
adecuada distribución. El cuadro,
dentro de un ambiente martirial,
respira sobriedad y elegancia por
la sabia distribución de los elementos pictóricos y el acertado color de
fondo que rebaja y amalgama las
diversas tonalidades. Y de ellas tira
hacia lo alto. Es un signo revelador,
y condición en las representaciones
hagiográficas, que los diversos elementos del cuadro tiren hacia arriba
del espíritu del observador atento. Y
a fe, que el artista lo consigue plenamente en este cuadro.
Finalmente, el marco. No es fácil
enmarcar un cuadro. Yo he recorrido

más de un museo con la noble intención de observar marcos. He de confesar que casi siempre me han decepcionado. Los mejores cuadros suelen
lucir los marcos más decepcionantes. Y
me he preguntado con frecuencia, ¿por
qué? He llegado a la conclusión de que
debe de ser así. El marco no es lo esencial. Focaliza, recoge lo esencial, que es
el cuadro. El marco no puede ser objeto
de distracción, sino de concentración.
El marco no debe robar protagonismo
al cuadro. El marco no puede sacar del
cuadro, sino centrar en él. Por esto el
marco debiera ser una pieza sencilla,
sobria, insignificante; una pieza nula,
neutra, que no dijera o desdijera, ni por
carta de más , ni tampoco por carta de
menos. El marco debiera ser un objeto
neutro, aislador, que separa el cuadro
de la realidad circundante.
Cuando el pintor, don Miguel Quesada, me hizo entrega del lienzo, me
dijo: “Veta a la casa tal, que sabe enmarcar muy bien”. En este momento me
dio una razón más de su valía y categoría artística. Cuida hasta el detalle.
Cuida incluso del marco. Obviamente,
no en el cuadro de portada del libro,

sino en el lienzo original, el marco es
sencillo, sobrio, insignificante, como lo
requiere el cuadro Mártires de la Familia
Amigoniana. El cuadro que pende de la
pared de mi despacho, en cambio, que
es el que trae la portada, luce un marco
dorado, floreado tal vez en demasía,
que conduce la mirada hacia el centro.
Tampoco me desagrada, pero tal vez
peque de un tanto elegante.
Decía Ortega que el marco no atrae
sobre sí la mirada; que, en vez de atraer
sobre sí la mirada, el marco se limita a
condensarla y verterla luego en el cuadro. También yo creo que debe de ser
así. El marco, nulo o neutro, como lo es
para el lienzo original, o dorado, como
luce en la foto de portada, no puede
robar protagonismo alguno al cuadro,
ni al artista creador del mismo, ni al
paciente observador. También en esto
el pintor don Miguel Quesada, estuvo
artista, sumamente artista. Y también
por esto, por su buen sentido, le estoy
y estaré siempre agradecido.
Fr. Agripino G.
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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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www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org

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 BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427
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BUENOS DÍAS, SEÑOR
– Por el P. Agripino González Alcalde, tc
– Librito de 11’5 x 16’5 y 370 págs.
– Edita: Imprenta Martín Impresores, S.L.
Valencia, 2012.
– El volumen -como su mismo autor indica en
el prólogo- intencionalmente pretende ser un
libro de mesilla de noche para el comienzo
de la jornada, cuando abre la aurora sus
arreboles y comienza a amanecer.
– El librito, a modo de almanaque, abre cada
página con el día del mes y, a continuación,
lleva la festividad o santo del día extraído
bien del santoral de la Iglesia, o bien de
la Familia Franciscana o de la Familia
Amigoniana.
– Sitúa al lector en un primer momento en la espiritualidad eclesial, franciscana o
amigoniana, para rematar con un pensamiento del Venerable P. Luis Amigó y que
actúa como de eco a la festividad o santo del día, extraído de sus obras Completas
y con su número de filiación, para con mayor facilidad poder consultarle.
– A la derecha de la página, y en azul, se recoge en un renglón, simplemente
como insinuación, alguna característica saliente del santo en cuestión, alguna
fecha significativa de la vida del Venerable P. Luis Amigó o alguna jornada
especialmente significativa para la vida eclesial, así como también la fecha de las
diversas autonomías.
– El conjunto del libro, en cada uno de los días, viene encuadrado en un marco
sencillo en azul para hacer más elegante y atractivo el manejo del libro, que no
pretende otra cosa sino poder iniciar el nuevo día con un pensamiento religioso,
tomado preferentemente de la espiritualidad de la familia franciscana.
– La obra se puede adquirir dirigiéndose directamente a la Vicepostulación de la
Causa de Canonización del Venerable P. Luis Amigó y a la dirección que bajo
estas líneas se encuentra.
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