H
O
J
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

del venerable

Luis Amigó

Amigonianer - Gelsenkirchen
Fraternidad Amigoniana

ambién esta vez abrimos nuestra Hoja Informativa con
un nombre con evidentes resonancias amigonianas. Se
trata, obviamente, del Amigonianer en la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania. Me limitaré a dar algunas breves pinceladas
para enmarcar la sinuosa historia de los hermanos en Alemania, para
concluir con la Fraternidad Amigoniana de Gelsenkirchen, que es la que
hoy nos ocupa.
Los Terciarios Capuchinos, o Amigonianos, pusimos nuestro pie en
Alemania el 25 de julio de 1962, concretamente en Inmendorf, en las
inmediaciones de Colonia, y ya en julio de 1969 se abre el Centro Juvenil
en Bonn para la atención a chicos de la calle.
Durante 16 años, como nuevo modelo de ejercer la misión específica
de la Congregación, se estuvo trabajando con los muchachos problemáticos en su mismo ambiente familiar y social en el barrio Auf dem Hügel.

▲ Claustro de profesores
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El 1º de abril de 1986, concluido
el trabajo pastoral y resocializador
en el barrio, la fraternidad se traslada a la nueva residencia del barrio
Hessler, al noroeste de Gelsenkirchen. La fraternidad “cambia de
lugar, pero no de idea”, según los
hermanos. Se trata del centro que
hoy nos ocupa y en el que los religiosos desarrollan una amplia actividad en favor de niños y jóvenes y
de sus familias que, frecuentemente,
presentan una numerosa problemática de adaptación social.
En el barrio Hessler de Gelsenkirchen, una de las ciudades más
típicas y bellas de la cuenca del
Rhur -antes tan famosa por su producción de carbón- los hermanos
habitan una casita popular, con su
Fraternidad Luis Amigó en otoño ▲
jardín, y atienden, en el Centro Juvenil Amigonianer -como muestra la adjunta información gráfica- grupos
de niños y jóvenes con la idea de la resocialización, ya que el barrio está
compuesto de numerosas familias de diversas credos y nacionalidades.
Como prolongación apostólica del trabajo que la fraternidad realiza
en el Amigonianer se ha extendido a la Haus Eintracht, a escasa distancia

Institución Haus Eintracht ▲
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del anterior, y con la que complementan el trabajo del primero con
actividades apostólicas asimismo
dentro del espíritu y misión que
Luis Amigó confiara a sus hijos
terciarios capuchinos.
Asimismo, y como prolongación apostólica de la comunidad,
ha sido confiada a la fraternidad
la iglesia de Santa Isabel de Turingia, atendida por uno de nuestros
sacerdotes. Cuenta la iglesia -erigida como parroquia en 1901- con
una amplia tradición y dispone de
todos los servicios requeridos en
las parroquias alemanas.
Todo lo relacionado con el personal, con la economía, edificio e
▲ Parroquia de Santa Isabel
instituciones sociales de la parroquia, así como la guardería, está llevado sobre todo por personal seglar
dedicado a ello.
La fraternidad es muy querida y cuenta asimismo con el apoyo del
equipo de fútbol del barrio el Shalke 04. Precisamente el pasado año 2011

▲ Centro Amigonianer
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Casa de recreo veraniega ▲

Manuel Neuer, el portero del Shalke 04 y de la selección alemana
de fútbol, recibió en premio por sus buenas actuaciones, un coche
que, con sumo gusto, obsequió a la Fraternidad Amigoniana para
servicio del Centro Juvenil Amigonianer.
La fraternidad cuenta, además con una bella residencia de
verano, o colonia escolar, para servicio de niños y jóvenes a que
atiende en las vacaciones, como se ve en la adjunta información
gráfica (cf. Vives, J.A.: Manual de Hª de la Congregación. Roma, 2005).
Fr. Agripino G.

Jóvenes del Amigonianer de vacaciones ▲
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
Injerencia jesuítica en la Escuela
de Reforma de Santa Rita, Madrid
155. A tanta satisfacción y gozo
como el Señor me había concedido,
no podía menos de seguirse alguna tribulación, según la ordinaria
providencia del Señor. Y, en efecto,
así sucedió, pues a últimos de este
año 1902, en unos ejercicios que
daba a mis Terciarios en la casa de
Santa Rita, en Madrid, un religioso
(de la misma orden, por ciento, que
el otro que en Torrente propuso a

▲ Santa Rita, Madrid y Beato Domingo de Alboraya
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mis religiosos la transformación
de nuestra Congregación) intentó también el persuadirles de la
conveniencia de cambiar de jurisdicción y reformar el hábito y las
Constituciones para el mayor progreso de la Congregación. Quiso el
Señor que también en ésta, como
en la anterior ocasión, mis religiosos no se dejasen seducir por
las razones que les exponía dicho
padre quien, por más buen fin e
intención que tuviese, no dejaba de
secundar, sin entenderlo, los arte-

ros planes del enemigo para destruir la Congregación.

El Padre Luis en peregrinación a
Roma

156. De todo ello estaba yo
ignorante, pues se tramaba a
espaldas mías, y no lo supe hasta
después que me lo manifestó uno
de los religiosos más amante de
su madre la Congregación y que
con más valentía entre todos se
opuso e hizo frente a tan funesto
propósito, que ciertamente, hubiese sido la muerte de la Congregación por oponerse a los designios
de Dios. Esto me dio a conocer aún
más claramente ser ésta obra de
Dios, pues que con tanta solicitud
la vigilaba y libraba de todas las
emboscadas que preparaba el enemigo para destruirla. ¡Bendito sea
El por siempre!

157. Inadvertidamente se me
había pasado por alto el consignar
en su lugar lo siguiente: Siendo
yo Provincial, con motivo de un
jubileo que concedió el Papa León
XIII por el cumplimiento de los
veinticinco años de su pontificado, fui a Roma con el Provincial de
Cataluña, P. Javier de Arenys, en
una peregrinación que con dicho
motivo organizó la Tercera Orden
del Padre San Francisco. El cardenal Vives, por el afecto que a dicho
Provincial y a mí nos profesaba,
nos distinguió hospedándonos en
sus mismas habitaciones, por cuyo
motivo fuimos preferidos en todos
los actos de la peregrinación y formamos parte también del número

Basílica de San Pedro y SS. León XIII ▲
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de los cien peregrinos que escogieron entre todos para asistir a la
audiencia pontificia, pues no consentían los médicos que el Papa
recibiese a toda la peregrinación,
temiendo que por su avanzada
edad le pudiese sobrevenir algún
accidente.
158. En la audiencia estaba el
Papa sentado en su trono y a sus
lados los cardenales Gotti y Vives.
Este último iba presentando a
todos los peregrinos, indicando a
Su Santidad quién y de dónde era
cada uno; y, después que hubimos
besado todos la mano y anillo del
Papa, se dignó éste dirigirnos la
palabra, oyendo de sus labios el
elogio más grande que pudiera
hacerse del cardenal Vives, pues
dijo, poco más o menos, estas pala-

bras: Que en todo tiempo había
enviado el Señor grandes hombres
al mundo, según la necesidad de
cada época; que en el siglo XIII
envió a san Francisco, de quien él
se gloriaba ser hijo también, pues
había recibido el hábito de la Tercera Orden y profesado en Asís, y
que al presente, prosiguió diciendo, nos envía, en representación
del Padre San Francisco, al cardenal Vives. Al oír estas palabras, el
cardenal se sonrojó grandemente
y, dirigiéndose al Papa, dijo: Santísimo Padre, yo no soy más que un
pobre pecador; a lo que contestó el
Pontífice: Sí, cardenal, sí; pero eso
también lo dijeron los santos.
159. Tan grande y autorizado elogio me confirmó en la opinión que siempre tuve de nuestro
amado cardenal Vives y, lleno de
entusiasmo, al llegar a casa, besé
con toda reverencia su anillo y, con
su permiso, le di un fuerte abrazo.
¡Quién sabe (quiéralo Dios) que
esta noticia sirva algún día en el
proceso que espero se ha de abrir
para tratar de su beatificación!
El Padre Luis molestado de
tentaciones de soberbia

▲ Su Santidad León XIII
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160. Terminado el año en que,
según las Constituciones, no debía
yo ejercer cargo alguno después del
trienio de Provincial, en la reunión
que celebró el Definitorio el 14 de
enero de 1903 fui nombrado, y hube
de aceptar el cargo, Vicario del convento de la Magdalena, el que des-

lo suficiente para aumentar mi confusión y humillación, pues conocía
bien, gracias a Dios, mis grandes
miserias e insuficiencia, que me
hacían incapaz e indigno de cualquiera distinción y honor; así que vi
en todo esto un ardid del enemigo
para mi perturbación.

▲ Luis Amigó Ministro Provincial

empeñé hasta la terminación del
trienio, en diciembre de 1904.
161. En este tiempo me vi molestado del enemigo con tentaciones
de soberbia, queriendo hacerme
ver sería elevado yo a más alta dignidad; pensamientos que mucho
me mortificaban y rechazaba, acusándome de ellos como de pecados
contra la humildad. Y aconteció un
día, para mayor mortificación mía,
que al pasar por un corredor venía
en dirección contraria un padre
anciano, P. Antonio de Orihuela, y
al verme se detuvo, arrimándose a
la pared, y hube de decirle: Padre,
siempre V. R. tiene ganas de gastar bromas; a lo que me contestó: No, padre,
no; es que yo veo en V. R. una cosa muy
grande. Nada más me dijo, pero fue

162. En el año 1904, el 5 de
enero, falleció en Valencia la anciana señora doña Josefa Giménez
Sien, a quien dirigía yo desde que
fui de Guardián al convento de
Ollería y de cuya caridad y celo
dejo hecha ya mención anteriormente. Esta señora, pues, tenía tal
interés en secundar y ayudarme en
mis proyectos y empresas de celo
por la gloria de Dios, que repetidas veces me dijo, aun estando en
Ollería: Padre, yo, como no tengo ya a
nadie en el mundo, quiero, lo poco que
poseo, dejarlo a usted para sus necesidades y obras de celo. A ello le contesté en cuantas ocasiones me lo
dijo: No haga usted tal, señora, pues
yo nada puedo poseer ni necesito nada,
gracias a Dios. A esto me dijo: Si
ahora usted no necesita nada, vendrá
tiempo que tendrá grandes necesidades, y para ellas quiero yo tenga usted
algo de que disponer. No obstante
mis negativas ni darme cuenta
de ello, hizo esta señora su testamento, nombrando por albaceas
a mi cuñado Salvador Escorihuela Renau y a mi hermana Emilia
Amigó Ferrer y, aunque consignó
en él que, no teniendo herederos
forzosos, nombraba por heredera
a su alma, dijo a sus albaceas de
palabra que su voluntad era que,
9

dichas las misas que quería se
celebrasen por su alma, el remanente lo guardasen para que con
ello pudiesen atender a mis necesidades, pues usted verá (le dijo en
secreto a mi hermana) que al padre le
harán obispo y entonces necesitará de
ello. Esto no me lo dijo mi hermana
hasta después de mi consagración
episcopal, viendo cumplido el pronóstico de doña Josefa.
Las Terciarias Capuchinas a la
misión de la Guajira, Colombia
163. En este mismo año 1904, en
diciembre, terminó el trienio en que
fui nombrado Vicario del convento de la Magdalena, y el día 15 de
dicho mes de diciembre se reunió el
Capítulo Provincial para la elección
de superiores mayores. En la votación salí yo otra vez elegido Definidor Provincial y, reunido el nuevo
Definitorio en los días siguientes,

16 y 17, fui nombrado Guardián del
convento de Orihuela.
164. Los religiosos misioneros de
la Guajira pedían con grande insistencia el que fuesen nuestras Religiosas Terciarias Capuchinas a la
misión para compartir con ellos los
trabajos de la parte más propia para
las mujeres, como la instrucción y
educación de las niñas, tanto más
cuanto que, proponiéndose fundar
orfelinatos, eran necesarias para
que se encargasen de las niñas, de
la comida y limpieza y de la confección y remiendo de las ropas.
165. Puestos ya de acuerdo
sobre esto los superiores de la
Orden y las superioras de la Congregación de las religiosas, se convino en mandar cinco religiosas,
que fueron la madre Isabel de
Benisa, como Comisaria; la madre
Visitación de Manises, sor Clara
de Beniarjó, sor Purificación de

Mapa de la Guajira.
Colombia
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Navarrés y sor Elena de Barranquilla, las cuales salieron de la
casa madre para América el día 5
de febrero de 1905.
He querido consignar los nombres de estas Religiosas por ser las
primeras misioneras que salían de
la Congregación.
El Padre Luis propuesto para
vicario de la Misión
166. Hacía tiempo también que
se deseaba, y venía trabajándose
por los superiores, la consecución
de erigir en Vicariato Apostólico la
misión de la Guajira, proyecto que
era bien visto del gobierno y de las
autoridades eclesiásticas de aquella República de Colombia, y en
este año de 1905 vino a aprobarse
con general satisfacción de todos.
167. Para la designación del
sujeto a quien se hubiera de imponer este cargo pidió el Rvdmo.
Padre General que los padres,
tanto de la provincia como de
la misión, le enviasen, en plica
cerrada, una terna de los que, a su
juicio, pudieran ser elegidos. En
ella fui yo uno de los propuestos,
con los padres Antonio de Valencia y Atanasio de Manises (según
de público se dijo), y aun parece había bastante empeño en que
fuese yo el designado. Mis Religiosos y Religiosas Terciarios, que ya
sintieron el que fuese yo trasladado a Orihuela por la dificultad de
acudir a mí en sus necesidades, al
enterarse de esto se contristaron

en gran manera, y sospecho que
debieron acudir al cardenal Vives
y al nuncio Rinaldini, que les quería mucho, para que impidiesen mi
elección. Recayó ésta, con grande
acierto, en el padre Atanasio que,
como más joven y aclimatado ya
a aquellos países, era el más indicado para ello. Su nombramiento
se hizo el 31 de julio de dicho año
1905 y, aunque por entonces sin
carácter episcopal; pero el 31 de
diciembre del siguiente año 1906
ya fue preconizado obispo titular
de Citarizo. ¡Gracias sean dadas
por todo al Señor!
168. Doy aquí por terminado
lo referente al segundo período de
mi vida religiosa pues los acontecimientos que luego sobrevinieron
hicieron que variase ésta por completo.
Infinitas gracias sean dadas al
Señor por sus misericordias para
conmigo, pues, no obstante mis
infidelidades, pecados e ingratitudes, me colmó siempre de bendiciones y gracias. ¡Alábenle por ello
todas sus criaturas!
continuará

Escudo de Mons.
A. Rinaldini
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Venerable Luis Amigó

623. La alegría y el gozo que esas buenas religiosas de América han sentido

A G RAD EC IM IEN TO A LO S HO M BRES

al verle volver a esa Custodia no debe extrañarle, pues que V. C. fue
elegida por Dios, por medio de la obediencia, para formar el espíritu
de esas religiosas, que siempre, por lo mismo, la han tenido grande
aprecio y, de no hacerlo así, se mostrarían ingratas y no cumplirían con
OC 1909
su obligación.
624. A la Orden, vuestra madre, mostraos agradecidos, trabajando sin
descanso por su engrandecimiento y honor, correspondiendo así al
fin que Dios se propuso al llamaros a ella, pues con esto aseguraréis
OC 1812
vuestra salvación.
625. A todos vuestros directores y personas que se interesan por el bien de
la Congregación debéis estar sumamente agradecidas y corresponder a
OC 1820
su afecto, rogando mucho por ellos al Señor.
626. Ante todo no me cansaré jamás de recomendaros la gratitud y amor
para con nuestra amada Congregación. De ella se ha servido el Señor
para daros el ser de religiosas que gozáis y que os dintingue de los
OC 1858
demás Institutos.
627. Os doy también las gracias por vuestras felicitaciones con motivo de las
Pascuas y de mi onomástico y, sobre todo, por las oraciones elevadas
OC 1843
en mi favor, de las que mucho necesito.
628. Fuimos recibidos por el pueblo de Torrente con grandes
demostraciones de afecto y regocijo, del que en todo tiempo ha dado
inequívocas pruebas aquella población, a la que estaremos eternamente
OC 120
agradecidos.
629. El Señor, que no abandona nunca a los suyos, movió el corazón del
sacerdote D. Francisco para que, contentándose con el corto producto
de nuestras pocas fincas, se comprometiese a tenernos consigo, lo que
cumplió hasta su muerte, acaecida en el cólera de 1885. ¡Dios habrá
recompesnado, sin duda, su obra de caridad! Y nosotros le quedamos
OC 16
eternamente agradecidos.
630. Don Pedro Soto me dijo: Yo escribiré a Roma que manden las Bulas y
las pongan en mi cuenta. Quedé sumamente agradecido a su bondad,
por lo que nunca le he olvidado ni olvidaré en mis pobres oraciones
y en el memento de la Santa Misa, para que el Señor se encargue de
OC 173
resompensar con creces su caridad.
631. La obra la costearon a sus expensas los virtuosos señores don Gonzalo
Valero y su esposa doña Vicenta Valenciano, cuyos padres cedieron a
12

AGRADECIMIENTO A LOS HOMBRES

la Congregación las casas que sirvieron para esta fundación. Por ello
procuré obtenerles el permiso de poder ser enterrados ellos y sus
padres en dicha iglesia, como muestra de gratitud.
OC 220
632. Tuve la gran satisfacción de poder bendecir el 30 de dicho mes la iglesia
del Asilo de Segorbe; ceremonia que se hizo con toda solemnidad y
con grande asistencia de fieles y regocijo de sus dignos fundadores
don Gonzalo Valero y doña Vicenta Valenciano, a los que el Señor
recompense sus grandes sacrificios y su inagotable celo.
OC 223
633. El Señor se dignó oír vuestras súplicas en nuestro favor y nos restituyó
la salud, sin duda alguna para que, empleando mejor el tiempo en
su servicio,asegurásemos nuestra salvación eterna. ¡Gracias mil sean
dadas al Señor y a vosotros, amados hijos, por cuya mediación nos ha
otorgado este beneficio!
OC 1264
634. Por la división de la actual provincia de Toledo en las dos antiguas
de Valencia y Andalucía; por ello, pues, y en nombre de todos los
religiosos valencianos, doy a Vuestra Rvdma. las más expresivas
gracias, como también a toda la Rma. Definición.
OC 1591
635. Al reunirnos por primera vez los Definidores de la nueva Provincia
de la Preciosísima Sangre de Cristo, después de dar gracias al
Todopoderoso por tan fausto acontecimiento, rendimos también a
V. Rma. un voto de gracias cordialísimas por el vivo interés que la
reconstitución de nuestra antigua y querida Provincia siempre le ha
inspirado.
OC 1957
636. Luego se cantó solemne misa de Medio Pontifical, y pude dar
la bendición papal, para lo que me autorizó el Santo Padre en
hermosísima carta que me dirigió, inmerecida distinción que nunca
OC 1874
podré agradecer lo bastante.
637. De todas las manifestaciones de afecto que de VV. RR. recibo, amadas
hijas, lo que más agradezco y necesito son sus oraciones a las que,
no duden, yo también correspondo, pues para mí no hay distinción
alguna entre españolas y americanas, pues todas son para mí hijas muy
amadas en Cristo.
OC 1927
638. Agradezco sus muestras de gratitud y filial afecto al que, como
padre, correspondo pidiendo al Señor les colme de bendiciones para
que, siendo unos buenos hijos del Padre San Francisco, aseguren su
salvación eterna.
OC 1982
639. Sin duda fue el Señor el que habló por mí, manifestando la gratitud
que debían tener por su madre la Orden Capuchina, de la que habían
recibido el ser de religiosos.
OC 129
640. Vosotros, amados hijos, mostraos siempre agradecidos a la solicitud
maternal de tan buena madre, ayudadla en sus empresas en pro de
vuestros hermanos con el desprendimiento y caridad que ella os
inculca; acatad dóciles y sumisos sus enseñanzas de vida eterna, en las
que estriba vuestra felicidad.
OC 954
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Politécnico Amigó, Inc.
San Juan. Puerto Rico
Inauguración del monumento a Luis Amigó

eced al gran interés y desvelos del P. Pablo Emilio
Osorio Carmona se ha inaugurado en San Juan
de Puerto Rico, y en el Politécnico Amigó, del que
es director, el monumento al fundador de los RR.
Terciarios Capuchinos y de las HH. Terciarias Capuchinas.
La presencia amigoniana en esta Isla del Caribe data del 30 de junio
de 1988 en que se hace cargo oficialmente de la Casa de Niños Manuel
Fernández Juncos, en su día conocida como Refugio de Huérfanos o Casa de
Niños Desamparados.
Hacia 2002 la institución contaba ya con unas cincuenta plazas y
un merecido reconocimiento entre la sociedad boricua, según nos dice
el historiador P. Juan Antonio Vives. En la actualidad, y en un centro

▲ Bendición del busto
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Grupo del Centro ▲

contiguo, en el Politécnico Amigó y en el patio central de la institución, es
donde se ha erigido el Monumento a Luis Amigó, bajo cuya protección
está puesto este segundo centro o, mejor dicho, segundo programa del
mismo centro.
En 1990, gracias a los donativos de la Fraternidad Amigoniana
y la aportación de Fondos Unidos de Puerto Rico, surge el Politécnico
Amigó, INC. Se trata de una institución al servicio de adolescentes y
jóvenes desertores escolares, dedicada a la formación del carácter y la
espiritualidad cristiana, capacitación académica y tecnología artesanal,
según los métodos de la pedagogía amigoniana.
Debido a las peculiaridades de carácter y comportamiento de los
jóvenes de Puerto Rico, frecuentemente los estudiantes presentan
problemas delicados de adaptación a los grupos educativos ordinarios,
por lo que se hace necesario un tratamiento educativo-vocacional
personalizado, dentro de un sistema especializado que ofrece al joven la
pedagogía amigoniana.
Así pues, la institución que dirigen los amigonianos en Puerto Rico se
encarga de la dirección de dos programas:
15

1º- Casa de Niños Fernández
Juncos, para la atención a
menores de edad, y en situación
de abandono, que funciona en
régimen de internado.
2º- Politécnico Amigó, para
la atención educativa de jóvenes
escolares desertores, a quienes
se les ofrece nivelación escolar y
formación profesional en cursos
de seis meses.
A más de lo indicado, el Centro
cuenta, además, con programas
de la Casa de Familia, de Asociación
de Egresados y de Seguimiento
Post-institucional. Pues bien, en
la residencia de este segundo
programa y en su patio central, es
▲ Busto de Luis Amigó

▲ Ingreso al Politécnico Amigó
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El P. Pablo Emilio Osorio y sus muchachos ▲

donde el P. Pablo Emilio Osorio, tan amante siempre de los jóvenes y de
la espiritualidad amigoniana, ha levantado el monumento a Luis Amigó.
Fr. Agripino G.

Profesores y alumnos ▲
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

Olulla del Río, Almería, a 16/11/2012
Querido hermano: Pax et Bonum.
Me llamo Clemente, soy un joven de 26 años de
la diócesis de Almería. Estudié en el seminario dos
años y me tuve que salir por un motivo económico
muy grande de mis padres. Ahora soy el sacristán y
Ministro de la Comunión de mi pueblo y el ayudante
parroquial.
El motivo de este mensaje es para pediros una
reliquia de primera clase en teca con auténtica de
los Beatos Vicente Cabanes y Compañeros Mártires de 1936. ¡¡¡Sería un regalo del cielo y muchas
plegarias escuchadas!!!
Soy muy devoto de los Beatos Vicente Cabanes
y Compañeros Mártires desde que estuve en el
Seminario. Un seminarista me regaló su estampa
y desde entonces siempre me encomiendo a ellos.
También deciros que mi abuela paterna era terciaria franciscana capuchina, de los HH. Capuchinos de
Granada, y siempre he estado muy vinculado a esta
santa Orden.
La reliquia estaría custodiada en la parroquia. Le
dejo mi dirección por si me hacéis este gran regalo del cielo. Espero su pronta contestación. Saludos
cordiales y que Dios misericordioso les bendiga.
Clemente Oliver Torres
Santa Alturas de Duna. Quezon City. Filipinas, a
23-IX-2012.
Apreciado Rvdo. Padre:
¡Alabado sea Jesucristo! Soy el Hermano Edward
Dunhill P. Chico, catequista filipino. Verdaderamente
he sido tocado y bendecido por la vida de los Benditos Mártires de la Familia Amigoniana. Soy muy
devoto de todos ellos y deseo promover su devoción
aquí en nuestro país.
Los Bienaventurados Mártires Amigonianos han
sido nuestra inspiración para tener fe y amor verdaderos en el Señor. Ellos nos enseñaron a ser fuertes
y abandonar todo en las manos de Dios. Filipinas, mi
país, como usted sabe, es uno de los países más
religiosos del mundo pero tristemente todos estos
valores católicos van muriendo poco a poco, y tengo
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miedo de que pudieran perderse completamente en
un próximo futuro. Pero sé que Dios siempre estará
con nosotros como Él estuvo con los Mártires de la
Familia Amigoniana.
Son ellos, los grandes santos, quienes nos enseñan a ser más cercanos a Jesús y a su santa Madre.
Ellos nos ayudan a reforzar nuestra fe. Ellos han salvado a muchas almas y, ahora, son ellos un ejemplo
para los católicos, sobre todo para la juventud.
Realmente tengo una devoción especial a los santos y a sus reliquias, porque éstos son los restos de
los hombres y mujeres santos que llevaron una vida
como la de Cristo. Realmente los respeto. La gente
siempre piensa que yo estoy soñando, pues les digo
que los santos han realizado un gran milagro en mi
vida. Pues ciertamente lo hicieron. Deseo ayudar a
extender a muchos la devoción a los santos para la
salvación de sus almas. Hemos planificado un viaje
para la veneración de las reliquias en parroquias
en diversas provincias de Filipinas, sobre todo para
los enfermos y para los niños, para que cada uno
recuerde a los grandes hombres y mujeres que han
vivido la palabra de Dios a pesar de las persecuciones y denuncias de otros.
Carísimo Padre, con toda humildad y respeto
deseo obtener una reliquia de primera clase de los
Bienaventurados Mártires de la Familia Amigoniana en una teca, así como también cualquier otro
material piadoso de los Mártires Amigonianos, como
pueden ser libros, rosarios, tarjetas de rezo, medallas y cualquier otro material piadoso que nosotros
podamos distribuir y así ayudar a promover su devoción. Este será un signo fuerte de la presencia de los
Bienaventurados Mártires de la Familia Amigoniana
y un estímulo fuerte para los católicos filipinos para
obrar el bien y hacerse como Cristo, en el pensamiento, palabra y obras. Ser el guardián de las santas reliquias no es una tarea muy sencilla. Se debería
profesar un gran respeto y reverencia a las santas
reliquias. Padre, yo, como Catequista, soy consciente
de las responsabilidades que conlleva el habérseme
confiado un tesoro tan grande y tan apreciado.
Padre, si usted pudiera conceder mi petición ferviente y sincera, yo le prometo y aseguro que obedeceré estrictamente en todo cuanto se refiere a
la veneración de las santas reliquias, sobre todo en

todo cuanto dice el Código de Derecho Canónico
(1186-1190). Las reliquias circularían por Filipinas
y serían usadas para extender la devoción a los
Mártires de la Familia Amigoniana en Filipinas,
sobre todo para el enfermo y todos aquellos desafortunados de la sociedad.
Prometo que yo también le informaría sobre
actividades sencillas (con cuadros tanto como es
posible) que haremos en relación con las reliquias
y la extensión de la devoción a los Mártires de
la Familia Amigoniana aquí en Filipinas. Padre, le
pido por Favor rece por mi abuela querida quien
me quiso mucho y se preocupó por mí sin condiciones. La amo tanto que quisiera que ella viviera
más años. También rece por los filipinos de buena
voluntad para que podamos afrontar los desafíos
y problemas que nuestro país tiene ahora y que
nunca perdamos nuestra fe en Dios.
¡Muchas gracias, padre, y que Dios le bendiga!
Esperando con gran esperanza que sea favorable su respuesta en este asunto, soy fraternalmente suyo.
Bro. Edward Dunhil P. Chico

Guadalajara-Jalisco-México. 09/11/2012.
Muy estimados hermanos:
Quien suscribe, P. Emanuel García, es el Superior de la Congregación de los Religiosos Franciscanos de Nuestra Señora del Refugio con sede en
Guadalajara, Jalisco, expresa el deseo de obtener
una reliquia de los Mártires de la Familia Amigoniana, que son un orgullo de valentía y fidelidad, en
este Año de la Fe que el Santo Padre Benedicto
XVI ha convocado. Yo, junto con mis hermanos los
religiosos deseamos a bien vivificar la virtud de la
Fe que vivieron los Santos Mártires de la Familia
Amigoniana en su tiempo.
Para nosotros es importante tener en tierras
mexicanas la reliquia de aquellos hombres y mujeres que testificaron su fe en Cristo con su propia
vida.
Sin más por el momento me despido de ustedes, no sin antes agradecerles y esperar obtener
una respuesta positiva. Todo para mayor gloria de
Dios.
Jonathán García

LIMOSNAS
N.B. Por dificultad de última hora no hemos podido dar cuenta de las
limosnas lo haremos en la siguiente Hoja Informativa, es decir, la nº 243.

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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1. ESPÍRITU PIADOSÍSIMO
Los diversos testigos en los procesos del Venerable Luis Amigó,
tanto en el proceso diocesano como
en el apostólico, nos han transmitido de él una silueta espiritual deliciosa y muy precisa. Y, en líneas
generales, nos lo han diseñado
como de una personalidad sencilla,
humilde, ecuánime y, sobre todo,
muy piadosa.
Hay virtudes que se manifiestan
mejor con hechos; otras, en cambio,
con actitudes.Y este último es el caso
de la piedad. Por otra parte general20

mente quien tiene una virtud, las
posee todas; y quien carece de alguna, carece de todas ellas.
Por esto el canónigo don José
Juliá Sanfelíu, al delinearnos la semblanza espiritual del obispo Amigó,
nos asegura que “no era un hombre
de grandes talentos. Lo que resaltaba en él era la piedad con la que se
acomodaba a todo y a todos”.
Por su parte fray Serafín Mª de
Ayelo, familiar de Luis Amigó
durante los años que éste regenta el
obispado de Solsona y Segorbe, nos
certifica que su piedad era extraordinaria. Y su sobrino, el sacerdote don
Salvador Excorihuela, también familiar del Venerable Luis Amigó, nos
asegura que“destacaba en él, de una
manera muy notable, su espíritu de
piedad. Con frecuencia se le encontraba rezando. El familiar solía decir
que el Sr. Obispo era muy rezador”.
Y la M. Genoveva Mª de Valencia,
durante veinte años superiora general de las HH. Terciarias Capuchinas,
nos hace el perfil biográfico de Luis
Amigó con tres rasgos: “Hombre de
gran espíritu de humildad, exquisita
prudencia y grandísima piedad”.
La piedad cristiana tiene una triple dimensión: Piedad hacia Dios,
hacia la patria y hacia los semejan-

tes. Hacia Dios se convierte en
oración y plegaria; hacia la patria,
en amor entrañable y en servicio;
y, hacia los semejantes, en misericordia y caridad.
Doña Antonia Gil Simón dice
que Luis Amigó “destacaba notablemente en la piedad, celebrando los divinos oficios con gran
recogimiento y unción”. Y don
Mateo Montesinos nos lo presenta como un hombre piadoso,
amable, de gran suavidad, humilde y observante.
Buena conocedora de la vida y
obra del Venerable Luis Amigó
fue asimismo la M. Elisa de
Altura, quien hace un bosquejo
espiritual de su Venerable Padre
Fundador con estos trazos: “Era
rico en la virtud de la piedad, que
se manifestaba en el espíritu de
oración, respeto y veneración con
que celebraba los divinos oficios”.
La piedad de Luis Amigó para
con sus familiares y bienhechores
se recoge en el interés que él
siempre mostró por su propia
familia y, de modo especial, al
reunir a sus familiares y bienhechores difuntos para que reposasen junto a él y en el mismo
panteón en la casa de sus hijas
espirituales, en Massamagrell
(Valencia).
Don Antonio
Pe i ró , p á r ro c o d e
Navajas (Castellón)

“veía en Mons. Amigó una
aureola de espiritualidad que le
atraía. Todo en él respiraba piedad”, según dice.
En cambio el padre Luis
Colomer, religioso franciscano
del convento de San Blas de
Segorbe, y profesor del seminario diocesano durante muchos
años, manifiesta al respecto que
el Obispo Amigó fue “hombre
de mansedumbre ilimitada, de
gran caridad, varón también
muy prudente y de ánimo muy
igual. No tuvo, en cambio, esa
brillantez que Dios alguna vez
discierne a las grandes personalidades”.
Efectivamente, Luis Amigó
no es un hombre de grandes
talentos, lo que en él brilla de
una manera diáfana es su espíritu piadoso y devoto. “A todos
los que vivíamos con él nos edificaba su extraordinaria piedad”,
según asegura don Romualdo
Amigó.Por lo demás Luis Amigó
seguramente conocía muy bien
el texto paulino: Non plus sapere,
quam oportet sapere, sed sapere ad
sobrietatem (Rm 12, 3), es decir,
no interesa saber más, sino lo que
conviene y esto con sobriedad.

n espíritu de
“Hombre de gra a prudencia
isit
humildad, exqu piedad”.
y grandísima
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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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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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LA MISERICORDIA DEL
VENERABLE LUIS AMIGÓ
– Biografía de 20 x 26´50 cms. y 40 Págs.
– Publicaciones y vídeos DIFUSIÓN.
– Edita: Cevagraf, SCCL. Mayo 2012.
– Se trata de una biografía del Venerable
P. Luis Amigó ilustrada con actividades
para alumnos comprendidos en las
edades entre seis y diez años.
– El folleto relata la vida del Venerable
Luis Amigó y Ferrer, obispo sencillo
y amable, que ayudó con caridad
y misericordia a la juventud más
necesitada.
– Siempre pendiente de cumplir la voluntad de Dios Luis Amigó extendió
el amor y perdón cristiano entre los más pobres y necesitados para
mejorar sus vidas.
– La producción de la presente biografía con actividades es obra de
Ignasi Ametlla, el texto y actividades, de Anna Martorell; los dibujos,
de Luis Fidella; la maquetación, de Susana Taberner; y la corrección, de
Mercedes Tabuyo.
– El librito, a grandes rasgos y con un lenguaje apropiado para la edad
a que va destinado, recoge la vida del Venerable Luis Amigó en su
infancia y juventud, religioso capuchino, fundador y obispo, poniendo de
relieve de modo especial su ministerio misericordioso y redentor.
– El folleto 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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