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n la Ciudad de Valencia, y en el Centro Cultural Bancaja, 
entidad que patrocina el evento, ha tenido lugar el II Con-
greso Internacional de Pedagogía Amigoniana los días 14 al 
17-XI-2012, organizado por los Religiosos Amigonianos, la 

Fundación Amigó y la Universidad en la que cuenta el Venerable Luis 
Amigó con una Cátedra puesta bajo su patrocinio.

En dicho congreso prenotados han tomado parte cerca de trescientos 
cincuenta estudiosos, provenientes de las cuatro partes del mundo y pro-
fesores de 15 naciones, siendo especialmente numerosos los provenien-
tes de Colombia y España.

II Congreso Internacional de 
Pedagogía Amigoniana

Valencia, España, los días 14 al 17 - XI - 2012

n la Ciudad de Valencia, y en el Centro Cultural Bancaja, 

greso Internacional de Pedagogía Amigoniana

 ▲ P. Superior Provincial, alma del Congreso



3

El Congreso se ha celebrado en las instalaciones con que cuenta el 
Centro Cultural Bancaja, en el Parterre de la ciudad, y la recepción oficial 
del mismo se celebró el 16 de noviembre en el Claustro de la Facultad de 
Teología de Valencia.

Vista general del aula del Congreso ▲

Mesa de Presidencia del Congreso ▲
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Participaron en la inauguración del Congreso autoridades civiles y 
religiosas, entre las cuales se contaban el Sr. Arzobispo de Valencia, Mons. 
Carlos Osoro Serra, el Secretario Autonómico de Justicia, D. Antonio Gas-
taldi, el Superior Provincial de los Padres Amigonianos, Jesús Ángel Los-
tado Fernández y la Superiora General de las HH. Terciarias Capuchinas, 
Hna. Yolanda Mª Arriaga Ruballos.

 ▲ Dr. D. Juan Antonio Vives, tc

 ▲ Drª Dª María Vicenta Mestre

Ante la imposibilidad de relatar 
todas y cada una de las intervencio-
nes en el congreso, y la gran riqueza 
del mismo, me limitaré a las conside-
radas como lecciones magistrales. La 
lección inaugural corrió a cargo de 
la Vicerrectora de la Universidad de 
Valencia doctora María Vicenta Mes-
tre quien disertó sobre los Valores del 
Educador Amigoniano en la historia: Los 
retos del siglo XXI. 

La ponencia de las 12 horas corrió 
a cargo de la doctora Begoña Pérez 
Eransus y versó sobre Desempleo, 
exclusión y pobreza; el caos de los jóve-
nes.

Cerró las sesiones de la mañana la 
ponencia intitulada: El Carisma Ami-
goniano frente a la exclusión, a cargo 
del doctor P. Juan Antonio Vives, reli-
gioso Amigoniano.

Las horas de la tarde fueron col-
madas con la ponencia: La ruta de la 
pedagogía amigoniana, a cargo de la 

insigne profesora colombiana doctora Claudia Vélez de la Calle, a la que 
siguió un taller de investigación sobre la Ruta de la Pedagogía Amigoniana. 
El Congreso concluyó los trabajos del día con diversas comunicaciones 
libres por áreas.
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Finalmente, la última hora de la 
tarde, con la presencia del Sr. Arzo-
bispo de Valencia, quien bendijo la 
pintura, se procedió a la entroniza-
ción y colocación de un óleo del Fun-
dador, Padre Luis Amigó, en la Basí-
lica de Nuestra Señora de los Desam-
parados de Valencia.

Los temas del viernes, día 16, ver-
saron sobre Políticas Sociales y Pedago-
gía Amigoniana. Se inició con la confe-
rencia Análisis del fenómeno de la inclu-
sión desde la perspectiva internacional, 
a cargo de Dª Marta Arias Robles, 
de UNICEF España, a la que siguió 
la ponencia Aportaciones de la pedago-
gía amigoniana a las nuevas formas de 
inclusión social, a cargo del amigonia-
no y consejero General de la Congre-
gación, P. Marino Martínez Pérez.

En la segunda hora de la mañana 
los congresistas tuvieron el panel: 
Perspectiva de las políticas de inclu-
sión social en la esfera de lo internacio-
nal, en el que, entre otros congresis-
tas, tomaron parte doña Alessandra 
Aula, presidenta del Bice Central, 
doña Cruz Elena Vergara Medina, 
docente investigadora de la Funda-
ción Universitaria Luis Amigó de 
Colombia, don Vicente Llopis, Sub-
director General del Menor de la 
Genralitat Valenciana, y doña Regina 
Otaola, directora de la Agencia de  Dr. D. Francisco Javier Elzo ▲

 Drª Dª Marta Arias Robles ▲Drª Dª Marta Arias Robles 

 P. Marino Martínez Pérez, tc ▲
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Reeducación e Inserción del Menor, 
de la Comunidad de Madrid.

Las horas de la tarde tuvieron 
como centro la ponencia Una aproxi-
mación a los fundamentos jurídicos de la 
pedagogía amigoniana para la inclusión 
social, a cargo de D. Jesús Manuel 
Dolz, Fiscal del Tribunal Supremo. 
Las últimas horas del día fueron 
dedicadas a talleres sobre Ruta de la 
Pedagogía Amigoniana, por diversos 
grupos de trabajo, y a comunicacio-
nes libres por áreas.

El último día del II Congreso 
Internacional de Pedagogía Ami-
goniana fue dedicado al Educador 
mediador de la inclusión. La primera 
ponencia de la mañana corrió a cargo 
del Dr. Javier Elzo y versó sobre El 
educador en la sociedad internet, indivi-
dualista y hedonista. De la “potestas” a 
la “autoritas”.

A continuación, y bajo el epígrafe 
de En primera persona, un educador, 
dos alumnos y una familia ofrecieron 
sendos testimonio de inclusión desde 
la pedagogía amigoniana. Luego del 
descanso matinal de rigor se pro-
cedió ya a la sesión de clausura del 
Congreso.

La conferencia de Clausura corrió 
a cargo del doctor D. Luis Rojas Mar-
cos y versó sobre Felicidad y Adoles-
cencia; ¿un dualismo posible? ▲ Drª Dª María José Catalá

 ▲ Dr. D. Luis Rojas Marcos

 ▲ Fiscal del Tribunal Supremo

▲ Drª Dª María José Catalá
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Finalmente se proce-
dió a las Conclusiones, 
a cargo del P. Marino 
Martínez quien reco-
gió y sintetizó con gran 
rigor científico las diver-
sas aportaciones del II 
Congreso Internacional de 
Pedagogía Amigoniana.

El Congreso conclu-
yó con la presencia de 
la Honorable Conselle-
ra de Educación, doña 
María José Catalá, y del 
Vicerrector de relacio-
nes internacionales de 
la Universidad Católica 
de Valencia, don Pablo 
Vidal.

Fr. Agripino G.

P. Marino Martínez y Drª Claudia Vélez ▲

 ▲ Basílica de la Virgen. Óleo de Mons. Luis Amigó
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141. El 18 de diciembre de 1895, 
por haber terminado el trienio de 
cargos en la provincia, se reunió el 
Capítulo Provincial en el Convento 
de la Magdalena, y en él de nuevo 
fui reelegido Definidor Provincial. 
Luego, el Definitorio me confirmó 
también en el cargo de guardián de 
Ollería por otro trienio.

142. Poco después, el 24 de 
diciembre de 1895, me nombró 
Visitador Provincial de la Tercera 
Orden el Padre Provincial, a fin de 
que atendiese a las congregaciones 
establecidas en los territorios de los 
conventos de la Magdalena y de 
Ollería. Cargo tan conforme a mis 

aficiones, lo recibí con satisfacción, 
pues por experiencia veía el gran 
bien que la Tercera Orden reporta 
a las almas y a los pueblos, por lo 
que con sumo interés trabajé en su 
desempeño todo el trienio.

El Padre Luis primer superior 
provincial

143. Fue siempre aspiración, 
tanto de los religiosos andaluces 
como de los valencianos, la restau-
ración de las antiguas provincias 
capuchinas de Andalucía y Valen-
cia; lo que no pudo hacerse cuando 
el Rvdmo. Padre General dividió 

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

Convento La Magdalena ▲
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España en tres provincias de la 
Orden por no tener aún aquéllas 
suficiente número de personal y 
de conventos. Y era convenientísi-
ma esta división para satisfacción 
y tranquilidad de los religiosos, 
pues siempre les resultaba a los 
más molesto el tener que residir 
en conventos que no fuesen de su 
territorio, porque las costumbres y 
caracteres distintos de cada región 
son motivo de disgustos por lo 
regular si no se tiene mucho espíri-
tu de mortificación.

144. Como, pues, ya había 
aumentado bastante el número 
de conventos y de religiosos en 
ambas regiones de Andalucía y de 
Valencia, el Rvdmo. Padre Gene-
ral, atendiendo a las peticiones de 
los religiosos, obtuvo de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regu-
lares, el 30 de septiembre de 1898, 
autorización para reconstruir las 

antiguas provincias de Andalucía y 
de Valencia; y, en su virtud, se creó 
el 16 de diciembre del referido año 
esta provincia de la Preciosísima 
Sangre de Cristo de Valencia, y asi-
mismo la de Andalucía.

145. Para esta nuestra provincia 
de Valencia, y en la fecha indicada 
de 16 de diciembre de 1898, tuvo 
a bien el Rvdmo. Padre General 
nombrarme por su primer Provin-
cial, y como Definidores a los muy 
reverendos padres Fermín de Veli-
lla, Melchor de Benisa, Francisco de 
Orihuela y Fidel de Alcira.

146. El correo que nos trajo esta 
noticia al convento de Ollería llegó 
ya de noche y, al enterarse los reli-
giosos, sin poder contener su entu-
siasmo ni reparar en lo avanzado 
de la hora, empezaron a voltear las 
campanas; y por toque tan inusi-
tado se alborotó todo el pueblo 
creyendo que los religiosos pedían 

Convento de L’Olleria▲

▼ Plaza y fachada de la iglesia▼ Plaza y fachada de la iglesia
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auxilio, e inmediatamente subie-
ron varios hombres armados, los 
cuales, al saber la causa, participa-
ron de la alegría de los religiosos; 
y ellos bastaron para que todo el 
pueblo se enterase en seguida de la 
novedad y participase de la satis-
facción de la comunidad, si bien 
sintiendo que por esta causa hubie-
se de dejarles.

El Padre Luis visita la Escuela de 
Reforma de Santa Rita, Madrid

147. Mis Religiosos y Religio-
sas Terciarios no fueron los que 
menos participaron de la satisfac-
ción y alegría por mi nombramien-
to de Provincial. Se habían visto 
los pobres muy apartados de mí y 
privados de mi inmediata dirección 
en varios años (permitiéndolo así el 
Señor para probar su constancia y 

hacer ver a todos ser la fundación 
obra suya); así que, al considerar 
ellos podría, ya con más libertad de 
acción, atenderles, tuvieron empe-
ño en que visitase la Escuela de 
Reforma de Santa Rita, en Madrid, 
para que viese y apreciase los gran-
des progresos que había hecho, que 
le daban ya pública notoriedad y 
renombre por todas partes.

148. Cuando me fue posible 
complacerles me fui a Madrid y la 
recepción que allí se me hizo fue 
entusiasta por demás. Aunque lle-
gué por la mañana, no quisieron 
fuese a Santa Rita hasta por la tarde 
y me detuvieron en la residencia de 
Madrid, donde se me fueron pre-
sentando comisiones de las varias 
secciones de corrigendos, acom-
pañados de sus encargados. Por la 
tarde, a la hora que tenían sin duda 

Escuela de Reforma Santa Rita ▲
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convenida, en un magnífico carrua-
je me condujeron a Santa Rita; sor-
prendióme sobre manera el ver, ya 
próximos a Carabanchel, una her-
mosa cabalgata formada por los 
corrigendos, montados en briosos 
y bien enjaezados caballos, y ellos 
vestidos con lujosos trajes a la anti-
gua usanza española. Así que llegó 
el carruaje, fueron ellos desfilando 
delante, en ordenada formación, 
hasta entrar en los andenes del 
huerto de Santa Rita; y al apearme 
del coche fui recibido por los reli-
giosos y alumnos corrigendos con 
el mayor entusiasmo, entre vítores 
y aplausos, y derramando los niños 
flores a mi paso al dirigirme a la 
capilla. Todas estas demostraciones 
de veneración y afecto me sirvieron 
de grandísima confusión, teniendo 
presentes mis muchas miserias e 
infidelidades para con Dios. Pero 
como consideraba que aquellos 
honores no iban dirigidos a mi per-
sona, sino a Dios (a quien para ellos 
yo representaba), los recibí con 
agrado. Tuve también presente en 
aquella ocasión que mi Padre San 
Francisco (modelo de humildad), 
por más que siempre rehuía todo 
aplauso del mundo, en cierta oca-
sión admitió con muestras de com-
placencia los vítores y palmas con 
que le recibieron en una ciudad, 
y al religioso que le acompañaba, 
que estaba admirado del compor-
tamiento de su padre en aquella 
ocasión, le dijo así: Hijo mío, aún no 

hacen estas gentes lo que debían, por-
que estos honores no es a Francisco a 
quien los tributan, sino a Dios.

Estas ideas y sentimientos, 
pues, fueron los que yo expuse 
a mis religiosos y corrigendos 
entonces al darles las gracias por 
sus demostraciones de veneración 
y afecto. ¡Bendigan al Señor sus 
criaturas todas!

Misión capuchina de la Guajira, 
Colombia

149. Durante mi provinciala-
to tuve grandes motivos de con-
suelo, pero tampoco me faltaron 
sinsabores que los amargaran. La 
situación de nuestra misión de la 
Guajira hacía de todo punto nece-
sario el que se le girase una visita 
para atender a sus necesidades. A 
este efecto, y no pareciendo bien a 
los Definidores el que yo dejase por 
tanto tiempo la provincia, se deter-
minó fuese como Visitador el muy 
Rvdo. P. Melchor de Benisa, Defi-
nidor Provincial, acompañado del 

Mapa de la Guajira. Colombia ▲
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Rvdo. P. Laureano de Masamagrell, 
como secretario, los cuales partie-
ron para la misión a primeros de 
junio de 1899.

La visita hizo muchísimo bien 
a la misión, por las acertadas 
disposiciones del  Visi tador, 
tanto para el buen orden de las 
casas como para aunar pareceres 
y dirimir cuestiones entre los 
religiosos que, aunque motivadas 
por el celo, siempre son, sin 
embargo, de mal efecto y de 
funestas consecuencias.

150. No obstante, no dejaba de 
verse la necesidad de enviarse a la 
misión un Custodio de gran pres-
tigio en la provincia que fuera de 
todos acatado y atendido por su 
autoridad. Aprovechando, pues, 
la ocasión de que el muy Rvdo. P. 
Antonio de Valencia insistía en su 

renuncia de Custodio, por impe-
dirle el dedicarse a las obras del 
apostolado, a las que se sentía tan 
inclinado, se determinó aceptarle 
la dimisión y nombrarle sucesor. 
Ahora bien, el Definitorio no veía 
quién pudiera reunir condiciones al 
efecto, y por mi parte yo tampoco 
me atrevía a imponer esta carga a 
ninguno de los Definidores, úni-
cos en quien reconocía aptitudes 
para ello. Para solucionar, pues, el 
asunto, me ofrecí yo al Definitorio 
para ir como Custodio a la misión, 
renunciando para ello al cargo de 
Provincial si lo juzgaban conve-
niente. Al oír esta propuesta, el 
muy Rvdo. Padre Francisco de Ori-
huela dijo: Eso de ningún modo, pues 
V. R. hace más falta en la provincia 
que en la misión; si les parece yo vol-
veré otra vez a la Guajira. Aceptamos 
todos agradecidos su oferta y se le 
nombró Custodio de la misión de 
Guajira, siendo esto el 23 de abril 
del año 1900, y para su secretario se 
le designó al Rvdo. Padre Atanasio 
de Manises.

151. Con estos nombramientos 
hube de hacer un verdadero sacri-
ficio, quizá tan grande como el de 
ellos mismos, pues los dos eran 
utilísimos en la provincia por sus 
bellas cualidades y como ejempla-
res de observancia, por lo que les 
miraba yo con predilección y sentía 
por ellos especial afecto.

Y que hubiese sido esta elección 
muy del agrado de Señor se vio  ▲  P. Francisco de Orihuela
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bien claro con el tiempo pues, al 
morir Monseñor Celedón, obispo 
de Santa Marta, fue nombrado el 
P. Francisco para sucederle en el 
pontificado. Y más tarde también 
al P. Atanasio se le nombró vicario 
apostólico de la misión Guajira. 
¡Bendito sea el Señor por todo!

Fin del provincialato del Padre 
Luis

152. Antes de terminar mi pro-
vincialato, y como recuerdo de él, 
pensé hacer una estadística de la 
provincia desde su fundación por 
el beato Juan de Ribera, en octu-
bre del año 1596 haciendo constar 
en ella los conventos que enton-
ces tenía la provincia, con datos y 
fechas de su fundación, y los reli-
giosos todos que ingresaron desde 
el principio hasta la exclaustración, 
que fue en el año 1835. Además 
desde su restauración, el 16 de 
diciembre de 1898, hasta octubre 
de 1901.

Ímprobo era el trabajo que 
había que hacer para ello, pero 
con la ayuda y la gracia de Dios 
pude verlo terminado y entregar 
un ejemplar a cada religioso al 
terminar mi gobierno.

153. Acabado el trienio reuní el 
Capítulo Provincial en el convento 
de la Magdalena, el 10 de enero de 
1902 y, elegidos que fueron el muy 
Rvdo. Padre Provincial y los Defi-
nidores, fui yo elegido también 
Custodio General, quedando libre 

de todo otro cargo por el tiempo 
que disponen nuestras Constitucio-
nes. Por ello di gracias a Dios, pues 
ya ansiaba el no tener que atender a 
otra cosa que a mi alma y obedecer.

Aprobación pontificia de los dos 
Institutos

154. En este mismo año de 1902 
tuve la satisfacción, para mí muy 
grande, de ver aprobadas por Su 
Santidad León XIII la Institución 
y las Constituciones de mis dos 
Congregaciones de Religiosas y 
Religiosos Terciarios Capuchinos. 
La de las hermanas el día de la 
Encarnación, 25 de marzo, y la de 
los religiosos el 19 de septiembre 
de dicho año.

continuará

Su Santidad León XIII ▲
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n el mes de octubre del pasado año 2012 en El Palqui, al norte de 
Chile, tuvo lugar la VII Acampada del Movimiento Laical Ami-
goniano. Han tomado parte en la misma algo más de cien jóvenes 

provenientes de diversas fraternidades amigonianas del Cono Sur, y concreta-
mente del Ecuador, Chile y Argentina.

De Chile, de donde provenía la mayoría de los jóvenes, la VII Acampada 
del Movimiento Laical Amigoniano ha contado con la presencia de grupos 
conocidos como: Zagales de Peñaflor y El Palqui, Juventudes Amigonianas de 
Osorno, Peñaflor y El Palqui, Laicos Amigonianos de Concepción, Osorno, 
Peñaflor, Quilicura y El Palqui, y Cooperadores Amigonianos de Villa Alemana.

Esta VII Acampada, organizada y animada especialmente por las hermanas 
Terciarias Capuchinas, reunida en una de sus casas del norte de Chile y bajo 
el prisma del carisma amigoniano para compartir experiencias, creemos que ha 
contribuido enormemente para un mayor conocimiento personal y la mutua 
unión los jóvenes de países tan diversos como son los del Cono Sur.

La VII Acampada del Movimiento Laical Amigoniano, como todas las 
anteriores, constituyó toda una fiesta que concluyó con una gran manifestación 
de júbilo y deseando ya todos los jóvenes participar en la siguiente Acampada.

Fr. Agripino G.

VII Acampada del Movimiento 
Laical Amigoniano

El Palqui. Chile
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urante un mes y en la Casa de la Madre, es decir, en el Santuario de 
Montiel-Benaguacil, Valencia (España), se han reunido 25 Herma-
nas Terciarias Capuchinas para realizar un curso de formación per-
manente humana, espiritual y carismática. El grupo de Hermanas 

procedía de España, Colombia, Brasil, Méjico, Alemania, Italia, Filipinas, Corea, Repú-
blica Democrática del Congo, Tanzania y Guinea Ecuatorial.

El objeto y sujeto de las actividades es cada una de las Hermanas quien, por con-
siguiente, se aplica una metodología dinámica y personalizada, cuenta con unos con-
tenidos, unas claves de lectura y talleres aplicados y con espacios personales para la 
reflexión, confrontación, valoración y oración. 

Cada una de las ejercitantes, partiendo de su propia persona en su realidad huma-
na y relacional, ha recibido unos subsidios y apoyos para orientar y estimular la refor-
mulación de su itinerario de vida para poder dar una mejor respuesta a los problemas de 
nuevos tiempos con que les desafiará la realidad circundante.

La formación permanente es un privilegio de que goza cada Hermana Tercia-
ria Capuchina, una oportunidad para comenzar de nuevo, un medio de renovación, 
de revitalización, de confrontación con la vida, de crecimiento y, en definitiva, es un 
derecho y un deber que tiene cada una de las Hermanas para desarrollar su proceso 
de madurez y crecimiento, sirviéndose para ello de todos los medios que le brinda la 
sociedad para su desarrollo personal en la misión encomendada.

El Mes de Renovación y Formación Permanente lo han completado las Hermanas 
con una visita a los lugares franciscanos de Asís y de Roma y a los lugares amigonianos 

de Masamagrell, Altu-
ra, Segorbe, Godella y 
Valencia.

El mes de reno-
vación ha constituido 
todo un tiempo pre-
cioso para la reflexión, 
la meditación, el des-
canso y la oración 
para seguir con éxito 
en la andadura de la 
vida religiosa.

Fr. Agripino G.

Hermanas Terciarias 
Capuchinas. Mes de renovación

Montiel, Benaguacil, Valencia, del 27-06 al 28-07-2012

urante un mes y en la Casa de la Madre, es decir, en el Santuario de 
Montiel-Benaguacil, Valencia (España), se han reunido 25 Herma-
nas Terciarias Capuchinas para realizar un curso de formación per-
manente humana, espiritual y carismática. El grupo de Hermanas 
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COSTA DE MARFIL: Abidján: Sanctus Morand 
Avlessi, 153 €.

ESPAÑA: 
A CORUÑA: Fr. Cecilio Moreno, 10 €.
ALICANTE: Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €; 

Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; RRC., 
10 €.

ASTURIAS: El Entrego: María Teresa Paraja, 
10 €; Oviedo: Lola Suárez, 5 €; Trubia, Oviedo: 
María Luisa Fernández, 10 €.

BURGOS: Villadiego: Familia García Ramos, 20 
€; Villavedón: Familia Bravo-González, 50 €. 

CANTABRIA: Leredo: María Isabel Pérez, 50 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 50 €; Altura: 

Agradecida al P. Luis, 15 €; En acción de gracias, 
30 €; Burriana: Natividad de la Obra Redondo, 10 
€; Navajas: Amparo Rosalén, 50 €.

CIUDAD REAL: María Cándida Grueso, 60 €.
MADRID: Familia devota de Luis Amigó, 200 €; 

Alcalá de Henares: Antonio Arilla, 8 €; San Fer-
nando de Henares: Dimas del Carmelo Martín-
ez-Raposo, 10 €; Getafe: Mercedes Delicado, 10 €; 
Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel Almagro, 
150 €.  

NAVARRA: Pamplona: Rufi Sagardoy, 30 €. 
PALENCIA: Sotillo de Boedo: Acilina Lombra-

na, 25 €.
SEVILLA: Eugenio Gómez, 50 €.  
TERUEL: María Pilar Juberías, 40 €.
VALENCIA: Cristina S. Sánchez, 20 €; Elvira 

Cervera, 110 €; E.A., en acción de gracias, 20 €; 
Guadalupe González, 30 €; María del Carmen 
Parra, 50 €; Rafael, por gracia especialísima, 50 
€; Albalat de la Ribera: Paquita Dalmau, 30 €; 

Josefa Domínguez, 10 €; Alcudia de Crespíns: 
Una devota, 10 €; Almansa: María Teresa Vale-
ro, 15 €; Ayelo de Malferit: Consuelo Casanova, 
60 €; Benaguasil: Conchín Faus, 11 €; María del 
Carmen Fernández, 5 €; María Montiel Fernánd-
ez, 20 €; Una devota, 20 €; Un devoto, 30 €; Varios 
devotos, 8 €; Bonrepós: Teresa Hernández, 50 €; 
Cheste: Inmaculada García, 35 €; La Font d´en 
Carrós: Encarna Fuster, 40 €;  L´Ollería: Carmen 
Egea, 10 €; María Ángeles, 3 €; Mercedes Mompó, 
16 €; Mercedes Mompó, 30 €; Mercedes Mompó, 
17 €; Teresa Borrás, 6 €; Massamagrell: Amparo 
Navarro, 7 €; Familia J.P., en acción de gracias, 
50 €; Guadalupe Fabra, 6 €; Lolita, 10 €; María 
Fabra, 5 €; Massanassa: Familia Palacio Gómez, 
5 €; Juani Gómez, 5 €; Josefa Davia, 20 €; María 
Juana Davia, 5 €; Meliana: Bea, 5 €; Una devota, 
20 €; Oliva: María Torres, 12 €; Rosa Escrivá, 10 
€; Paterna: Damiá de l´Angel Serneguer, 50 €; 
Ontinyent: Isabel Vidal, 50 €; Picanya: Francisca 
Ruiz, 50 €; Rafelbunyol: Devota del P. Luis, 5 €; 
Una devota, 6 €; Serra: MM. Carmelitas Descal-
zas, 200 €; Torrent: Feligreses de la Parroquia 
de Monte Sión, 65 €; José Puchades, 175 €; María 
García, 15 €; Vallada: Asociación “Pare Presentat”, 
300 €; Xeraco: Nati y Mila, 20 €; Xirivella: Una 
familia de Xirivella, 10 €. 

VARIOS: Armando Martínez Amigó, 30 €; Una 
devota, 60 €. 

ITALIA: Roma: Un devoto, 100 €.
VENEZUELA: Caracas: Varios devotos, 30 €; 

Maracaibo: Tres familias, 250 €.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos del

Venerable Luis Amigó

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 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.

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

MADRID: Un devoto, 30 €.
TERUEL: Anónimo, 20 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses de la Parro-

quia de Monte Sión, 40 €; María García, 10 €;  
Anónimo 50 €.
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Sâo Caetano, Pernambuco, Brasil 20/
IV/2012

En primer lugar me gustaría presentarme. Soy 
el P. Marcio Silva, Antonio Lima, administrador 
parroquial de la parroquia de San Cayetano, en 
la diócesis de Caruaru. Nuestra parroquia actual-
mente tiene 29 comunidades y un área pastoral 
que está bajo mi dirección con el apoyo de laicos, 
hombre y mujeres, que trabajan, aparte de dar 
una contribución, en 21 movimientos de pastoral y 
en nuestra parroquia. 

Dentro de esta realidad se encuentra la Comu-
nidad de San Francisco de Asís, en el lugar de 
Jureminha, que tiene su vida como iglesia, activa 
a partir de la celebración del domingo, la obra de 
evangelización y la catequesis. Estas comunida-
des, por medio de sus coordinadores, se integran 
en la plena comunión con la Iglesia diocesana de 
Caruaru. Se proponen y son una célula que vive en 

la dinámica de la pastoral de la parroquia de San 
Cayetano.

Por el lado de la Orden Franciscana y patrono 
de la Comunidad, solicitamos el envío de una reli-
quia de primera clase de los Protomártires de la 
Familia Amigoniana para introducirla en el ara del 
altar de la Capilla de San Francisco en la Comuni-
dad de Jureminha, comprometiéndose asimismo 
en la propagación de esta devoción para que Dios 
sea glorificado en todo.  Si no fuere posible de 
primera clase, puede ser de segunda clase o de 
tercera.

Seguros de que, por la intercesión de los San-
tos Mártires ante Dios, nos será concedida dicha 
reliquia. En nombre de nuestro pueblo me despido, 
esperamos una pronta respuesta y estamos a su 
disposición para aclarar cualquier duda.

Pe. Antonio Marcio (Administración parroquial)

Cartas interesantes
Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

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

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.
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l primer viernes y sábado, días 2 y 3, del pasado mes de 
noviembre han constituido unas fechas sumamente gozo-
sas para el colegio de San Hermenegildo de Dos Hermanas, 
Sevilla, por cuanto en dichos días ha tenido lugar la presen-

tación del libro –que exhibimos en la contraportada de la presente Hoja 
Informativa– y la bendición de la estatua del primer alumno del colegio 
y a quien, desde el año 2001, se le honra con el título de Beato Bienveni-
do Mª de Dos Hermanas.

El día 2 por la tarde, concluidas las clases, tuvo lugar la presentación 
del libro Bienvenido de Dos Hermanas, un nazareno universal. El acto 
tuvo lugar en el Centro Cultural La Almona. Y la presentación corrió a 
cago, naturalmente, del autor de la obra el P. Juan Antonio Vives, quien 

hizo alarde de su sabiduría y peri-
cia para crear obras hagiográficas 
y de una gran maestría para pre-
sentarlas.  Al acto asistió nume-
roso público de la fraternidad y 
profesorado del colegio, herma-
nos llegados al efecto, y gestes del 
pueblo de Dos Hermanas.

Al día siguiente, 3 de noviem-
bre, tuvo lugar la presentación 
y bendición de la talla del Beato 
Bienvenido Mª de Dos Hermanas 
realizada en madera de cedro poli-
cromado por el imaginero sevilla-
no José Antonio Navarro Arteaga.

A las 17:30 el señor obispo 
auxiliar de Sevilla, Mons. Santiago 
Gómez Sierra llegó a la parroquia 
de Santa María Magdalena, de 
Dos Hermanas, Sevilla, y momen-
tos después se dio comienzo a la 

Colegio de San Hermenegildo. 
Dos Hermanas, Sevilla

Actos en honor del Beato Bienvenido
Mª de Dos Hermanas

l primer viernes y sábado, días 2 y 3, del pasado mes de 
noviembre han constituido unas fechas sumamente gozo-

 ▲  Talla del Beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas
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santa misa. Acompañaron 
al señor obispo auxiliar 
varios sacerdotes diocesa-
nos y amigonianos, entre 
los cuales el Superior Pro-
vincial, P. Jesús Ángel Los-
tado Fernández, y el supe-
rior del Colegio de San 
Hermenegildo, P. Sisinio 
Bravo González. 

La talla del beato Bien-
venido Mª de Dos Herma-
nas desde la carroza pro-
cesional siguió todos los 
actos litúrgicos pero, todo 
preparado al detalle con el 
exquisito gusto que ador-
na a los sevillanos, no fue 
posible que procesionara 
por las calles de Dos Her-
manas a causa del gran 
temporal que se abatió por 
la comarca, por lo que en 
días sucesivos la  talla fue 
trasladada al Colegio San Hermenegildo, de Dos Hermanas-Sevilla, en 
cuya iglesia y en uno de los paneles del presbiterio presidirá loas actos 
todos e los colegiales.

Fr. Agripino G.

Banco de las Autoridades  ▲

El Beato Bienvenido en la carroza procesional  ▲

Grupo de la Familia Amigoniana   ▲
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Prólogo

Divagaciones espirituales sobre 
fondo amigoniano constituye la 
segunda parte, o el complemen-
to necesario, del libro Luis Amigó, 
rasgos espirituales, Valencia 2004, 
con algunas notables novedades.

En primer lugar me he dado 
cuenta de que vivimos en una 
cultura de la imagen, y no tanto 
de la palabra escrita.  Somos un 
poco reacios a la lectura.  Por lo 
que he creído conveniente redu-
cir la extensión de los capitulitos 

del libro, si bien he aumentado un 
poco el número de los mismos.  El 
presente libro consta, pues, de 46 
capítulos.

Por otra parte Luis Amigó Ras-
gos Espirituales es un combinado 
de partes narrativas y partes dia-
logadas.  Y está escrito en un estilo 
brillante, ágil y agradable.  El pre-
sente, por su parte, va todo él en 
estilo narrativo directo, escrito con 
mucha mayor sobriedad de imá-
genes, aun a riesgo de pecar un 
tanto de pesado.

Más que hablar con mi buen 
Padre Fundador, como hice en 
aquél, en éste me he permitido 
más bien darle la palabra.  Creo 
que esto redundará en que los ras-
gos espirituales resulten mucho 
más netos y las pinceladas de la 
fisonomía espiritual de mi buen 
Padre Fundador sean mucho 
más exactas y precisas.  En todo 
caso siempre será fácil hallar en 
su lugar original el pensamiento 
expuesto.

Además, en el presente libro 
Divagaciones espirituales sobre fondo 
Amigoniano he dado mucha mayor 
entrada a párrafos de la Positio 
super virtutum –que recoge la fiso-

DIVAGACIONES
ESPIRITUALES
sobre fondo 
amigoniano

AGRIPINO GONZÁLEZ, T.C.

DIVAGACIONES ESPIRITUALES
sobre fondo amigoniano
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nomía de Luis Amigó según los 
mejores conocedores que con-
vivieron con él– y a párrafos 
de las Obras Completas, particu-
larmente de sus Exhortaciones 
Pastorales, hasta el presente en 
general escasamente utilizadas. 

Por supuesto que he tratado 
en todo momento de no repe-
tirme en ideas o expresiones ya 
utilizadas en otras obras mías, 
de no pisarme afirmaciones ya 
formuladas, si bien algunos de 
los artículos se presenten con 
títulos muy parecidos o simi-
lares.

José Ramón Torres Roma-
no, buen pintor y gran amigo 
mío, me comentaba en cierta 
ocasión: “Para pintar bien un 
retrato yo prefiero una foto en 
blanco y negro. Las fotos en 
color, con muchos puntos de 
luz, son muy bellas, pero resul-
tan planas.  Prefiero una foto 
de esas de antaño, añejas, en 
blanco y negro, pues tan sólo 
cuentan con un punto de luz, 
por lo que se aprecia mucho 
mejor, en un contraste de luces 
y sombras, los rasgos físicos 
del fotografiado”.  Es el méto-
do que yo he empleado en la 
obra.  Cada uno de los capi-
tulitos estudia un rasgo de la 
fisonomía de mi buen Padre 
Fundador, una virtud de su 

vida, un rasgo de su fisonomía 
y carácter, por lo que dicho 
punto de vista me ha ofrecido 
una mejor perspectiva y mayo-
res garantías de veracidad. 

En todo caso Divagaciones 
espirituales sobre fondo amigonia-
no, la presente obrita en cues-
tión, está elaborada en un estilo 
sobrio y directo, con una mayor 
economía de medios literarios, 
con sobriedad y concisión, y sin 
permitirme concesión alguna a 
la galería, aún a riesgo de resul-
tar a veces sobradamente reite-
rativo y académico, incluso frío 
y narrativo.

Finalmente, y por tratarse 
de quien se trata, solicito de 
mi buen Padre Fundador, una 
benévola bendición sobre la 
obrita que con tanto cariño he 
elaborado con la finalidad de 
dar a conocer con fidelidad a 
los hermanos y hermanas su 
espiritualidad y virtudes, su 
personalidad, su vida y su obra.

En una palabra, en la ela-
boración de la obra, en todo 
momento he tenido presente 
una finalidad, es decir, presen-
tar al posible lector el espíri-
tu del Venerable Luis Amigó, 
mostrándole sus intenciones 
evangélicas y el ejemplo de su 
santidad.

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                   www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org96 363 81 65                   www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org

Godella

Godella

Bétera

Campolivar

Ademuz

ITV-feria

Epla

Salida 5

Godella

Parking

Burjassot

Valencia
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ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL

BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS

TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías 
y la siguiente oración final

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al 
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la miseri-
cordia en la recuperación de la juventud extra-
viada; concédeme, por su intercesión, seguir 
sus ejemplos y alcanzar la gracia que solicito 
de tu gran bondad, si es para mayor gloria tuya 
y bien de mi alma.

Lo que te pido también por mediación de 
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre 
Dolorosa y madre mía. Amén.

ORACIÓN PARA OBTENER
GRACIAS POR INTERCESIÓN DE
LA BEATA ROSARIO DE SOANO

Y COMPAÑERAS
TERCIARIAS CAPUCHINAS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías 
y la siguiente oración final

ORACIÓN

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te 
damos gracias por la fortaleza que otorgaste a 
tus siervas Rosario, Serafina y Francisca para 
entregar generosamente su sangre en fidelidad 
a Cristo y a su vocación religiosa; tú que te has 
dignado glorificar a tus siervas en tierra, si es 
para mayor gloria tuya, por su intercesión otór-
game la gracia que te suplico con fe.

Lo que os pido también por mediación de 
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y 
José. Amén

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó

Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427
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BIENVENIDO DE DOS HERMANAS, 
UN NAZARENO UNIVERSAL

– Por Juan Antonio Vives Aguilella tc.

– Biografía de 15 x 21 cms. y 134 págs.

– Impresión: Martín Impresores, S.L.

– Valencia, 2012.

– El autor, estudioso y experto en la Obra 
Amigoniana, ha sabido plasmar en esta 
biografía un retrato bien perfilado del que 
un día llegó a ser superior general de la 
Congregación Amigoniana de 1927 a 1932.

– Según el prologuista, el P. Juan Antonio 
Vives “nos acerca al retrato humano y 
espiritual de este hombre valiente y de convicciones profundas, de este 
nazareno universal, de este andaluz inteligente, despierto y vivo, de este 
pedagogo abierto a la innovación y a la cultura de mejora –que tan de moda 
está hoy–”. 

– El autor, a nuestro parecer, delinea la semblanza del P. Bienvenido como la 
de un nazareno universal, de espíritu recto y fuerte, exigente consigo mismo 
y con los demás; adornado de grandes dotes de gobierno, sumamente tenaz 
en sus propósitos apostólicos, muy amante de la Congregación y de su obra 
apostólica de la reeducación de menores, y de una profunda espiritualidad.

– La obrita, redactada en un estilo ágil, descomplicado, sencillo y directo, 
y bien documentado, ayuda notablemente a acercar la amable figura del 
beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas a la mentalidad de sus paisanos 
andaluces.

– El libro concluye con un delicioso álbum fotográfico.

– La obra puede adquirirse 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.


