
H
O
J
A 

I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

del venerable

Luis Amigó



L
A

H
O
J
A 

I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

D
E
L

Venerable P. Luis Amigó
a su Santidad el Papa Francisco

Religioso humilde, de una profunda sensibilidad franciscana, servidor de 
los pobres, portador de paz, ternura y misericordia infinitas, y custodio de 
los hombres, de la naturaleza y de la creación, le felicita, le desea largos años 
de vida, y ruega al Señor que le conceda copiosos frutos en el desempeño del 
ministerio petrino.
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res noticias interesantes articulan el presente 
número de la Hoja Informativa de nuestro querido 

y Venerable Padre Fundador: El XXI Capítulo General de 
nuestra Congregación, la Visita del Papa Francisco a la Cárcel 

de Menores de Roma y la inauguración del colegio de las HH. 
Terciarias Capuchinas en Puerto Rico. Completa la Hoja Informativa un 
escrito inédito de Nuestro Venerable Padre como contraportada.

El XXI Capítulo General de los RR. Terciarios Capuchinos, o 
Amigonianos, lo integran 18 religiosos en representación de toda 
la Congregación, e inician los trabajos capitulares el día 12 de abril, 
aniversario de la fundación de la Congregación, con una misa solemne 
en las Catacumbas de San Calixto en Roma.

Al comienzo de la tarde los religiosos capitulares se trasladan a 
la ciudad de Asís para tener dos días de reflexión y silencio antes de 
comenzar propiamente los trabajos capitulares. El primero de los días 
los religiosos capitulares celebraron la santa misa en el convento de 

XXI Capítulo General de los
R.R. Terciarios Capuchinos

Roma, 12-21 de Abril de 2013

y Venerable Padre Fundador: El XXI Capítulo General de 
nuestra Congregación, la Visita del Papa Francisco a la Cárcel 

Asís. Basílica de San Francisco ▲
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San Damián y el segundo de los días en el Eremitorio de las Cárceles. 
Aprovecharon ambas jornadas para profundizar en el espíritu y 
sensibilidad propia de la Familia Franciscana siguiendo particularmente el 
tema central del XXI Capítulo General: Amigonianos en Comunidad de Vida.

Concluidos los días de reflexión en la ciudad de Asís la tarde del 
domingo, 14 de abril, el XXI Capítulo General volvió a Roma, a la sede de 
curia general, y, al día siguiente, bajo el signo de la Fraternidad se iniciaron 

▲  Asís. Misa en San Damián

▲ Asís. Concelebración en Le Carceri
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los  trabajos capitulares 
propiamente dichos.

Se dieron comienzo con 
la presentación, por parte 
del superior general y de 
los consejeros generales, con 
la lectura de los respectivos 
i n f o r m e s  d e l  s e x e n i o 
finalizado, al que siguió una 
clarificación de términos y, a 
continuación, se presentaron 
los temas capitulares, temas 
prioritarios del Capítulo, 

líneas directrices para el sexenio y, finalmente, la elaboración de los 
acuerdos capitulares.

La mañana del día 18, y teniendo ya presentes las prioridades, 
se dedicó a la elección del nuevo superior general y, la del día 20, a la 
elección de sus consejeros. El nuevo superior general y consejo quedó 
conformado del siguiente modo: 

Marino Martínez Pérez: Superior general.
José Oltra Vidal: Vicario General. José Luis Segarra S.: 3er Consejero.
Salvador Morales Giraldo: 2º Consejero. Pedro Acosta Rozo: 4º Consejero.

▲ XXI Capítulo General Amigoniano

Nuevo Gobierno General ▲
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▲  Roma. Misa en las criptas de San Pedro

Y el viernes, día 19 de abril, se tuvo un acto cultural folklórico-
festivo con la inauguración de las nuevas obras realizadas en la 
institución del Borgo Amigó. La mañana fue dedicada al tema 
Pedagogía Amigoniana. En la libertad por la libertad, en el que tomaron 
parte destacadas personalidades de la Congregación y de notables 
jurisconsultos de la Ciudad Eterna, y la tarde, a actuaciones folklóricas 
a cargo del Grupo del Gargano, asociación originaria de San Giovanni 
Rotondo (Foggia) Italia.

El XXI Capítulo General de la Congregación se concluyó la 
mañana del sábado, día 20 de abril, con una misa de acción de gracias 
concelebrada en una de las hermosas y numerosas capillas de las 
criptas de San Pedro del Vaticano. 

Fr. Agripino G.

▲ Roma. Danza folklórica en Borgo Amigó
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 l pasado día 28 de Marzo por la tarde, festividad del Jueves 
Santo, el Papa Francisco ha querido visitar Casal del 

Marmo, la Cárcel de Menores de la Ciudad de Roma, como ya
lo hicieran en su día Su Santidad Juan Pablo II el 6 de Enero de 1980 y 

Benedicto XVI, el 18 de Marzo del 2007.
El Papa Francisco, en una visita que podemos calificar de familiar y 

privada, con el capellán, voluntarios y jóvenes reclusos ha querido celebrar 
la liturgia vespertina del Jueves Santo in Coena Domini en la que ha lavado 
los pies a doce jóvenes reclusos, de diversas nacionalidades, entre ellos a dos 
chicas, una de las cuales de religión musulmana.

Un hecho poco conocido es que, en el acto del lavatorio de los pies, y en un 
hecho de suma delicadeza, uno de los jóvenes agraciados con esta distinción 
ayudó asimismo al Papa Francisco a incorporarse apenas el Papa le besó los 
pies.

A su llegada a la Cárcel de Menores Casal del Marmo fue recibido por las 
Autoridades Judiciales y por el capellán de la cárcel, el amigoniano P. Gaetano 
Greco, y el P. Pedro Acosta, Vicario General de la Congregación. Y ambos 
acompañaron asimismo al Papa durante la visita pastoral a la cárcel romana.

El Papa Francisco visita
Casal del Marmo

La Cárcel de Menores de la Ciudad de Roma

Marmo, la Cárcel de Menores de la Ciudad de Roma, como ya
lo hicieran en su día Su Santidad Juan Pablo II el 6 de Enero de 1980 y 
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Apenas llegado el Papa Francisco a la cárcel romana en coche particular 
de la gendarmería vaticana se dirigió a la sacristía, procedió a la puesta de las 
vestiduras sagradas, procesión de ingreso y celebración de la Eucaristía en 
la que, a más del P. capellán de la 
cárcel, P. Gaetano Greco, concelebro 
asimismo el P. Vicario General 
de la Congregación de los RR. 
Amigonianos.

Los jóvenes, con un fondo de 
guitarra, acompañaron la celebración 
con entonados cantos litúrgicos

Concluida la santa misa, y ya 
a solas con los jóvenes reclusos y 
personal voluntario de la cárcel, 
compartió largamente con los 
jóvenes, en la palestra de la cárcel, a 
quienes aconsejó que no perdieran 
la esperanza: Me siento feliz de 
estar aquí con vosotros. Gracias por 
la acogida. ¡Adelante! y no os dejéis 
robar la esperanza. ¿Entendido?  Y en 
otro momento del diálogo les dijo: 
Vosotros ayudaos siempre los unos a los 
otros. 
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En el intercambio de dones los jóvenes reclusos regalaron al Papa Francisco 
una  cruz y un reclinatorio tallados por ellos mismos en finísima madera.  A 
su vez el Papa regaló a los jóvenes reclusos los conocidos huevos de chocolate, 
dones característicos que se ofrecen los días de la pascua romana.

En esos momentos un joven recluso árabe le pregunta al Papa: 
–Pero y tú ¿Por qué has venido aquí hoy?
 A lo que el Pontífice simplemente responde:

–Es un sent imiento 
que ha salido del corazón; 
he  sent ido  esto . . .Y las 
cosas del corazón no tienen 
explicación; sólo salen. 

Momentos después el 
P. Capellán, los voluntarios 
y los jóvenes de la Cárcel 
de Menores de Casal del 
Marmo despiden al Papa 
Francisco, portador de 
paz y amor, con quien 
habían pasado una tarde 
de Jueves Santo deliciosa y 
memorable.

Fr. Agripino G.
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l sábado, día 2 del pasado mes de marzo, el Sr. 
Cardenal de Manila, su Emma. Mons. Luis Antonio 

Taglie, se desplazó a San Giovanni Rotondo  para visitar 
a sus religiosos amigonianos filipinos y, a su vez, para orar 

ante la tumba de San Pío de Pietrelcina, como lo hiciera también 
siendo arzobispo el beato Juan Pablo II.

En su viaje de Roma a San Giovanni Rotondo fue acompañado 
en coche particular por los hermanos amigonianos filipinos, y 
con ellos pasó el día.  Además tuvo la deferencia de comer en 
nuestra casa de San Giovanni y, a la tarde, compartir cena en la 
Fraternidad de Borgo Amigó, de Roma, en familia con los chicos 
de la cárcel.

En su desplazamiento con los hermanos, tuvieron ocasión de 
hablar de todo y más, como dicen los buenos italianos y, en una de 
esas ocasiones -o fuera tal vez en San Giovanni Rotondo rodeado 
de gente- alguien le pregunta:

–Sr. Cardenal: En la despedida de Su Santidad Benedicto XVI, 
cuando el Papa se despidió de los cardenales para retirase a 
Castelgandolfo, y usted le besa el anillo, ¿Por qué ríe con el Papa 
tan abundantemente? A lo que el Purpurado, con suma sencillez 
seráfica, relató los hechos:

–“Yo trabajé, dice, en mis años de joven sacerdote en el 
Vaticano con el entonces cardenal Ratzinger. Y, cuando fui elevado 
a obispo, me consagró Juan Pablo II en San Pedro del Vaticano 
estando presente obviamente mi superior. Y, cuando el Santo 
Padre me impone las manos, al verme tan juvenil, me pregunta:

–Pero tú, ¿ya has hecho la primera comunión?

Aunque no subió al
Solio Pontifi cio

Taglie, se desplazó a San Giovanni Rotondo  para visitar 
a sus religiosos amigonianos filipinos y, a su vez, para orar 
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Aunque no subió al
Solio Pontifi cio

–Posteriormente, recordando el hecho, al imponerme el capello 
cardenalicio Su Santidad Benedicto XVI, recordando el hecho 
también me pregunta: 

Pero tú, ¿ya has hecho la primera comunión?

–Finalmente en el momento de la despedida fui yo quien me 
adelante a Su Santidad y de dije:

–Santo Padre, ya hice la primera Comunión. De esto reíamos 
abundantemente”. 

El año 2005 los Sres. Cardenales eligieron para el Solio 
Pontificio, iluminados por el Espíritu Santo, a quien fuera durante 
más de 25 años el Promotor de Justicia o Promotor de la Fe.  
“Cuando yo sea elevado tú confirma a mis hermanos en la fe”... 

En 2013 para el Solio Pontificio, indudablemente también 
iluminados por el Espíritu Santo, los Señores Cardenales no han 
elegido a su Emma. Mon. Luis Antonio  Taglie para ocupar el 
Solio Pontificio, sino a su Emma. Mons. Jorge Mario Bergoglio,  un 
pastor de una espiritualidad franciscana, amante de la pobreza, 
mensajero de la paz, defensor y amante de la naturaleza.

 Pero no estamos tan seguros de que Su Santidad el  Papa 
Francisco haya hecho la Primera Comunión.

 Fr. Agripino G.
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Ramillete de Pensamientos delR d
Venerable Luis Amigó

641. Para esto han sido llamados los hermanos y las hermanas: para curar 
a los heridos, vendar a los quebrantados y volver al recto camino a los 
extraviados. R. 30

642. Y, desde luego, les envío copiosa bendición, pidiendo al Señor haga 
fructífero el trabajo que se imponen para fomento de la grande obra 
de la reforma de la juventud que el Señor ha encomendado a nuestra 
Congregación. OC 1891

643. No pueden figurarse VV. RR. cuánta satisfacción y alegría me causan 
los progresos moral y material de nuestra Congregación en Italia, que 
serían colmados si el Señor me concediese verlos establecidos en Roma, 
donde pudiéramos tener la Procura General y una casa de corrección 
donde se pudiera ver el fin de nuestra Congregación. OC 1894

644. Es nuestra voluntad y deseo que, aprovechando la ocasión de haber 
en esta localidad una cárcel, vayan todos los días, y turnándose 
semanalmente, dos o más religiosos, para instruir a los presos, 
consolarles y aun atender en lo posible a sus necesidades. OC 2047

645. La Iglesia infunde el heroísmo con que esa pléyade de vírgenes 
consagradas al Señor sacrifican gustosas su juventud, su fortuna y 
esperanzas, para entregarse por entero al servicio de sus prójimos en 
los orfanatos, asilos y hospitales donde, como madres, son el consuelo 
y la providencia de sus acogidos. OC 943

646. Los ministerios, a que en especial se consagra esta Congregación, son: 
la instrucción de adultos y párvulos en las ciencias y artes; el servicio 
de los enfermos, en especial a domicilio, y el régimen y dirección de las 
cárceles y poresidios. OC 2360

647. Fray Luis Amigó, persuadido íntimamente de la urgente y suma 
necesidad de volver al recto camino,mediante la cristiana educación, 
a los jóvenes imbuidos de falsas doctrinas y de malos ejemplos y 
alejados del camino de la verdad y de la virtud, fundó, poniendo todo 
su empeño y asistido de la divina gracia, dos Institutos. OC 1780

648. Muy bueno sería –cuanto estén en condiciones para ello– abrir una 
escuelita para la instrucción de los niños, con lo que se captarían las 
simpatías de la pobración. OC 1840

649. Para los enfermos, que desfallecen por falta de medios con que atender 
a sus dolencias, tiene la Iglesia por doquier establecidos hospitales 
donde, a la vez que les suministra lo necesario a su enfermedad, lleva E
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Ramillete de Pensamientos del
la paz y la tranquilidad a sus espíritus por medio de las religiosas a 
quienes confía su cuidado. OC 943

650. No temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas 
veces os habréis de poner para salvar la oveja perdida; ni os arredren 
los zarzales y emboscadas con que tratará de envolveros el enemigo, 
pues podéis estar seguros de que si lográis salvar un alma, con ello 
predestináis la vuestra. OC 1831

651. Me alegro de que coincidamos en nuestros deseos de reforma 
de la juventud, obra de suma importancia en todo tiempo, pero 
singularmente en estas sociedades tan pervertidas. CI, cartas inéditas

652. Debemos nosotros hacernos todos para todos, como dice el Apóstol: 
Omnibus omnia factus sum (1 Cor 9, 22), levantando al caído, 
socorriendo al necesitado, consolando al triste, auxiliando al enfermo y 
corrigiendo y aconsejando al que lo ha menester. OC 1166

653. Los sacerdotes se ocuparán de la dirección espiritual de los presos; de 
auxiliar a los moribundos, en especial los confiados al cuidado de la 
Congregación, y de la segunda enseñanza.  Los hermanos coadjutores 
se dedicarán al cuidado de los enfermos y de los presos, a la enseñanza 
elemental y de artes y oficios. OC 2362

654. Las Hermanas servirán al Señor en vida mixta, entregándose unas 
veces a las dulzuras de la contemplación y dedicándose otras con 
toda solicitud y desvelo al socorro de las necesidades corporales y 
espirituales del prójimo, en los hospitales, asilos o casas de enseñanza, 
particularmente orfelinatos, y Misiones entre infieles. OC 2293

655. Varios jóvenes de esta provincia, animados de un gran celo y caridad 
para con sus prójimos, desean reunirse y formar una Congregación 
religiosa de votos simples y consagrarse a la enseñanza de las ciencias, 
artes y oficios; al gobierno y dirección de las cárceles y presidios, y a la 
asistencia a enfermos, en especial de domicilio. OC 1543

656. La Congregación de mis Religiosos Terciarios Capuchinos, fundada 
en España en 1889, va dando, gracias a Dios, opimos frutos entre los 
jóvenes de vida disipada por lo que está muy apreciada y va siendo ya 
muy conocida en todas partes, como obra de Dios. CI, cartas inéditas

657. Eran estas víctimas las piedras preciosas y firmes sobre las que quería 
levantar luego la obra del Asilo de Masamagrell.  Porque, en efecto, 
pasada la epidemia se vio que quedaban muchos niños sin amparo 
por haber muerto sus padres y, movido yo a compasión, pensé en que 
podríamos recogerlos. OC 86

658. Los Religiosos Misioneros de la Guajira pedían con gran insistenciael 
que fuesen nuestras Religiosas Terciarias a la Misión para...  la 
instrucción y educación de las niñas, tanto más cuanto que 
proponiéndose fundar Orfelinatos, eran necesarias para encargarse de 
las niñas. OC 164

E L   M I N I S T E R I O   E S P E C Í F I C O
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ontiel: En el Santuario de Nuestra Señora de Montiel, 
Benaguacil-Valencia, un grupito de trece Hermanas Terciarias 
Capuchinas acaba de realizar un Curso de Formación de 

Formadoras para el acompañamiento y discernimiento vocacional, 
desde el propio carisma de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

El curso se ha extendido del 5 de Enero próximo pasado hasta el 5 de Marzo 
del presente año 2013.  En el mismo han tomado parte religiosas originarias de 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Filipinas, Chile, Ecuador República del Congo y 
Tanzania. Y, concretamente, acompañadas por la Hna. Julia Apesteguía y por la Hna. 
Yalile Jurado, integraban el curso las siguientes hermanas:

Milena Prete Italia Ivette Mushimi Congo
Sandra Orozco Patiño Colombia Rut Maribel Ríos Colombia
Maricela Patricia Medrano Colombia Sara Yaneth Hernández Colombia
Edina Ferreira da Silva Brasil Gloria L. Lorenzana Cota Rica
Juliet Mantos Filipinas Beatriz Cortés Chile
Nancy Patricia Matailo Ecuador Victoria Ligamabasi Tanzania
Mbetida Kapwaga Tanzania

El curso ha tenido como principal objetivo el redimensionar el servicio de 
la formación inicial, las cualidades de la formadora de hoy, así como también 
revitalizar la propia identidad carismática, e incluye visitas a los lugares franciscanos 
y amigonianos de España e Italia.   

Durante los días de su 
estancia en Italia aprovecharon 
p a r a  v i s i t a r  l o s  l u g a r e s 
franciscanos de Albernia, Asís 
y los Santuarios del Valle de 
Rieti.  Y, de su visita a la Ciudad 
Eterna, sacaron tiempo una 
tarde para visitar a los hermanos 
de Curia General, en cuya 
compañía tomaron la presente 
documentación gráfica.

Curso de Formación
de Formadoras

Santuario de Montiel, Benaguacil,
del 5-I-2013 al 5-III-2013

ontiel: 
Benaguacil-Valencia, un grupito de trece Hermanas Terciarias 
Capuchinas acaba de realizar un 
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ESPAÑA: ALBACETE: Casas de Juan Núñez: 
Josefa Davia, 15 €.

ALICANTE: Ibi: Amelia Juan, 10 €; Orihuela: 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa 
Rodríguez, 30 €; Tormos: Carmen Peretó, 20 €.

ASTURIAS: Oviedo: Lola Suárez, 10 €; Lola 
Suárez, 5 €.

BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón 
Mayol, 3 €.

BIZKAIA: Usansolo-Galdakano: Familia 
Alakano Gainza, 25 €.

BURGOS: Paquita González, 30 €; Villadiego: 
Familia García Ramos, 10 €.

CÁDIZ: Francisco Javier Sarmiento, 20 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 35 €; Altura: 

Hna. Encarnación, misas, 40 €; Segorbe: Carmen, 
de la Parroquia San Pedro, 10 €; Carmen, en acción 
de gracias, 10 €; Devota del Obispo Amigó, 5 €; En 
acción de gracias, 20 €; Modesta Gómez, 5 €; Modes-
ta Gómez, 5 €; Una devota del Obispo Amigó, 20 €.

CUENCA: Sotoca: Familia Zarzuela Zarzuela, 
20 €.

GUADALAJARA: Molina de Aragón: Felipe 
Plaza, 18 €.

GUIPÚZCOA; Lasarte-Oria: María Luisa Iru-
rita, 60 €.

LLEIDA: Organyá: Joana Torrent, 36 €; Solso-
na: Una devota, 13 €.

MADRID: Doroteo Carcelén y Tomasa, 10 €; 
Familia Espinosa-Merino, 70 €; Un devoto del P. 

Luis Amigó, 10 €; Aranjuez: María Juliana Loren-
te, 20 €; Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel 
Almagro, 50 €.

TARRAGONA: El Vendrell: María Jesús de Osó 
San Juan, 100 €.

TERUEL: Encarnita López del Barrio, 100 €; 
Soledad Hernández, 100 €.

VALENCIA: Carmen Parra, en acción de gracias, 
40 €; Cristina S. Sánchez, 5 €; Fulgencio Page, 30 €; 
Isabel García, 20 €; Almoines: José Deusa Morci-
llo, 35 €; Benaguasil: Conchín Faus, 10 €; De una 
familia, 5 €; Familia Spiteri, 20 €; Montiel Fernán-
dez, 10 €; Una devota, 5 €; Benipeixcar-Gandía: 
Joaquín Moncho, 20 €; Burjassot: Amparo Cabo, 
20 €; Encarna Rams, 25 €; Catarroja: Pilar Blanco, 
5 €; La Font de En Carrós: Asunción Monzó, 50 €; 
L´Ollería: María Egea, 10 €; Mercedes Mompó, 12 
€; Mercedes Mompó, 16 €; Mercedes Mompó, 12 €; 
Vicenta Such, 10 €; Massamagrell: Amparo Nava-
rro, 5 €; Bienvenido García, 10 €; Devota del P. Luis, 
50 €; Una devota del P. Luis, 20 €; Vicente Car-
bonell, 5 €; Massanassa: Familia Palacios, 10 €; 
Juani Gómez, 5 €; María Juana Davia, 10 €; Lliria: 
Una familia, 10 €; Sagunto: Vicenta Caballer, 20 €; 
Torrent: Feligreses de la Parroquia de Monte Sión, 
30 €; Feligreses de la Parroquia de Monte Sión, 40 
€; María García, 10 €; María García 20 €; Utiel: 
Celia Marco, 200 €; Xirivella: Una familia, 10 €.

VARIOS: Una devota, 10 €.
ZARAGOZA: María Elvira Ballesteros, 10 €.

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

Venerable Luis Amigó

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de Enero-Mayo del año 2013. 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 de los Mártires, 20 €.
TERUEL: Una devota del P. Florentín, 15 €.
VALENCIA: Godella: Un devoto de los Már-

tires, 30 €; Torrent: Feligreses de la Parroquia 

Monte Sión, 20 €; Feligreses de la Parroquia 
Monte Sión, 30 €; María García, 10 €; María 
García, 10 €.
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis AmigóCartas interesantes

Navalcarnero, Madrid, 8-8-2012

Estimado y muy querido amigo nuestro, P. Agripino:
Recibí su alentadora carta, en la que me pedía 

solicitar del hospital mi Historia Clínica, en la que se 
podía reflejar toda la aventura de aquella prodigiosa 
intervención que, si no hubiera sido porque mi esposa, 
en el momento en que la dicen: Su marido se muere, 
y ella se pone en manos del Venerable Padre Luis 
Amigó en que, por arte de la Providencia apareció 
un cirujano (el doctor Mesa) que volvía a por algo 
que se le había olvidado, que al ver la gravedad del 
caso se acaballó sobre mi cuerpo y taponando la 
vena rota llegó al quirófano (que no estaba preparado 
para ese día) y con esas manos prodigiosas que en 
ese momento le puso nuestro Venerable P. Luis, 
comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las seis 
de la tarde en que le pasaron recado a mi esposa de 
que yo estaba vivo. Está vivo, pero Dios tiene la última 
palabra, le dijeron. Y con los cuidados del equipo 
médico y el ánimo de mi familia, abrí los ojos para 
mirar a alguien al sexto día.

Yo, para mí y para todos los que estuvieron a mi 
lado, incluidos los médicos y enfermeras, comentaban 
que consideraban milagroso el caso.

Me dieron el alta hospitalaria con mis facultades 
muy mermadas y transcurrieron más de seis meses 
hasta que pude entender, saber y conocer a mi familia 
y amigos completamente. Y cómo sería la cosa que 
me incorporé a mi trabajo y me acompañaba un 
compañero para que pudiera conocer al personal con 
los que yo trataba habitualmente.

Un saludo muy cordial para usted y para toda la 
Comunidad.

Pablo Domingo e Isabel Almagro

Curitiba - PR - Brasil, 4-11-2012

¡Dios te Salve, María!
Carísimos hermanos: Me llamo Andrés Luis 

Vicente, actualmente resido en la diócesis de Curitiba, 
soy hermano lego consagrado a San Luis Grignon de 
Montfort y ayudo en las funciones parroquiales.

Tengo una gran devoción a los santos, como 
es natural en todo católico. A más de eso tengo 

también una gran devoción a las sagradas reliquias y 
por este motivo formo parte de un grupo de varios 
jóvenes que procuramos difundir más esta devoción, 
pues desgraciadamente se está perdiendo la noción 
y grande valor de las reliquias y la cantidad de gracias 
ligadas a ellas. Por ahora desarrollo este trabajo 
únicamente en la diócesis de Curitiba pero, si todo va 
bien, comenzaré el próximo año a ir a otras diócesis.

Cuando supe que podría conseguir las reliquias 
de los Mártires de la Familia Amigoniana me puse 
muy contento. Por eso os ruego que nos concedas la 
grande gracia de tener entre nosotros esas preciosas 
reliquias.

Las reliquias son para la veneración de los 
jóvenes, para que por medio de los santos le pidan y 
agradezcan al Señor.

Sepa usted que las reliquias, en general, son muy 
escasas, especialmente las de primera clase, pues le 
ruego encarecidamente que nos conceda una reliquia 
de primera clase para veneración pública pues, a fin 
de cuentas, “donde está su reliquia como una parte 
del santo, allí está también él”.

Confiando en su respuesta positiva.
Andrés Luis Vicente.

Filipinas, Diciembre 2012

P. Postulador General:
Envío  este mensaje para comunicarle que, 

el  sábado  22 de  septiembre  y el domingo 23, 
hemos  expuesto  las sagradas reliquias de los 
huesos de los Beatos Mártires Amigonianos que 
me ha enviado en este año en cuatro misas de la 
parroquia a la cual pertenezco Dios ha derramado su 
gracia por intercesión de estos grandes mártires!!! 
Adjunto una fotografía de una de las Misas, en la 
Capilla Ntra. Sra. de la Candelaria. Pido oración 
por esta comunidad en particular ya que debemos 
comprar el terreno en donde nos encontramos 
actualmente; esta comunidad se encuentra en un 
asentamiento y no contamos con el dinero, así 
que pido que tenga una pequeña oración por esta 
intención. 
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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.

El sacerdote de la fotografía (Pro. Marcelo 
Lozardo, de espiritual idad francisca- y las 
casualidades no existen-) es un sacerdote 
que remplazó a nuestro  párroco  puesto 
que debió ir a confirmar en otra parroquia 
(es párroco y Casiller de la Diócesis a la vez).

Muchas gracias por todo.
Bilbao Federico Alejandro

Cajaçeiras, Brasil, 20 de Enero de 2013

Estimadas Hermanas: Paz.
Me llamo Fr. Wagner Melo, religiosos de los 

Misioneros de los Pobres, una fundación brasileña 
del noreste del Brasil. Tenemos como carisma la 
evangelización en los lugares menos atendidos por 
la Iglesia, especialmente en África.

Con esta carta deseo manifestar mi gran 
devoción y admiración por la vida de vuestros 
amados Mártires. Tengo un gran cariño y devoción 
por su vida de santidad y testimonio heroico y 
por su fidelidad hasta el derramamiento de su 
propia sangre. Así como también su testimonio de 
donación total y sin reservas al Señor nos lleva a ser 
verdaderos amantes de Jesús, nuestro amado Dios.

El ejemplo de vuestros Mártires Amigonianos 
es una invitación para todos aquellos que desean 
buscar la santidad y en grado heroico vivir en 
radicalidad el Seguimiento de Jesús.

Movido por este ejemplo, con humildad y 
respeto, ruego a V. Rma. que se digne concederme 
a mí y a mis pobres, hijos de Dios, la gracia de 
poder recibir una reliquia auténtica de los Beatos 
Mártires de la Familia Amigoniana. Desde ya 
agradezco su generosidad para todos nosotros.

Fr. Wagner Melo de Silva, M.P.

Sâo Paulo, Brasil, 29/I/2013

 ¡Ave María Purísima! Paz y Bien.
Me llamo Fernando y soy el representante de la 

Comunidad de Misioneros Kairós (Campo Limpio 
Paulista -SP- Brasil).

Estamos edificando una capilla dedicada a los 
santos Beatos y Venerables de la Iglesia, y me 
agradaría saber si sería posible que nos enviase 
una reliquia, de primera o segunda clase, de los 
Mártires de la Familia Amigoniana para colocarla 
en nuestra capilla para la pública veneración de 
nuestros hermanos de Comunidad y feligreses de 
la Ciudad.

Ruego de su gentileza, y si le es posible, me 
responda sobre la posibilidad de enviárnosla.

Desde ya le agradezco su atención y que la 
Santísima Virgen le bendiga abundantemente.

Fernando Henrique de Oliveira
KAIRÓS
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urante el tiempo de la Cuaresma, y en la primitiva iglesia de Roma, se 
preparaba a los jóvenes catecúmenos a recibir el bautismo. Y se les preparaba 
mediante las llamadas pláticas mistagógicas mediante las cuales se les 

adoctrinaba en los misterios de la religión cristiana.
Pero es interesante saber que estas explicaciones mistagógicas se tenían, bien en las 

catacumbas, alrededor de la tumba de algunos de los mártires, en los comienzos; o bien en 
iglesias levantadas sobre la tumba de algún mártir, más tardíamente. En Roma conservan el 
testimonio, entre otras muchas iglesias, las basílicas de Santa Inés, Santa Cecilia, San Lorenzo 
o San Pancracio. Todavía en la actualidad, en el domingo llamado in albis depositis, los neófitos 
deponen las blancas vestiduras recibidas en el bautismo sobre el altar de la basílica del joven 
mártir San Pancracio.

La idea era formar a los jóvenes cristianos, para la recepción del bautismo, en la fe, fidelidad 
y fortaleza propias del guerrero y tan necesarias en aquellas calendas. Y el ejemplo y testimonio 
de los primeros mártires cristianos era el mejor acicate para ello. 

En el baptisterio de San Juan de Letrán se preparaba a los catecúmenos. Durante la 
cuaresma se tenían las explicaciones mistagógicas, y en la Vigilia de la Pascua eran bautizados 
por inmersión, salían al oriente, el lugar de la luz y de la paz, y por un pasadizo se llegaban a 
la catedral para participar por primera vez en la Eucaristía. Pero no sin que antes el obispo de 
Roma hubiera ungido sus cuerpos con el óleo sagrado de los catecúmenos para proporcionarles 
la fortaleza del guerrero. Así se recibían los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía.

Y es que el testimonio de los mártires es el mejor modelo para desarrollar en los 
catecúmenos el espíritu de fe, fidelidad y fortaleza que en todo cristiano se requiere y aún 
presupone, y más todavía en nuestro tiempo. 

P. Vicepostulador

La idea era formar a los jóvenes cristianos, para la recepción del bautismo, en la fe, fidelidad 

Testimonio de los Mártires

urante el tiempo de la Cuaresma, y en la primitiva iglesia de Roma, se 
preparaba a los jóvenes catecúmenos a recibir el bautismo. Y se les preparaba 
mediante las llamadas pláticas mistagógicas mediante las cuales se les 

adoctrinaba en los misterios de la religión cristiana.
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Hogar de Niñas Fray Luis Amigó
Camuy. Puerto Rico

 l día 20 de mayo del pasado año 2012 fue un día de gran 
regocijo para las comunidades de Puerto Rico, la hermosa Isla 

del Encanto, al ver nacer una nueva Obra de la Congregación 
de HH. Terciarias Capuchinas, fundadas por el Venerable Luis 

Amigó en 1885.  Se trata del Hogar de Niñas Fray Luis Amigó, ubicado 
en la deliciosa zona rural de Piedra Gorda, en el municipio de Camuy.

La creación del Hogar ha sido una iniciativa de las HH. Terciarias 
Capuchinas quienes, viendo la realidad del deterioro que aqueja a las 
familias en Puerto Rico, se han dado a la tarea de la construcción del 
Hogar de Niñas Fray Luis Amigó, con el fin de atender a niñas víctimas 
de maltrato o en situación de riesgo.  Con la obra se pretende aportar un 
granito de arena al desarrollo de valores humanos y cristianos a estas 
niñas expuestas al desamparo y al abandono.

Alrededores del Hogar ▲

del Encanto, al ver nacer una nueva Obra de la Congregación 
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La Institución es propiedad de las HH. Terciarias Capuchinas quienes, 
durante años de esfuerzos y sacrificios, y valiéndose de las más variadas 
estrategias para conseguir las ayudas necesarias para realizar la obra, 
han conseguido levantar  un centro de acogida capaz para una docena de 
niñas, más los tres miembros de la fraternidad.

▲ Bendicion del Hogar

▲ Bendicion de la Institución

▲ Bendicion del Hogar
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Ingreso al Centro ▲

Apertura ofi cial al Hogar Fr. Luis Amigó ▲

Ingreso al Centro ▲

Pedimos al Señor que, por la intercesión del Venerable Luis Amigó, 
bajo cuyo manto y protección se ampara la Institución, derrame sus 
copiosas bendiciones sobre el Centro para servicio de Puerto Rico y, 
especialmente, de su niñez y juventud más necesitada.

Fr. Agripino G.



22

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                   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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A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Fr. Luis Amigó. Año 1923

Entre las múltiples invocaciones con que honramos a la Santísima Virgen, 
fundadas unas en las prerrogativas de la Señora y otras en los oficios que para con 
nosotros ejerce, es una de las más propias, más consoladora y más conforme a la 
altísima misión que el Señor le confiara, la de Madre de los Desamparados.

En efecto, porque antes de partir el Divino Redentor de este mundo al Padre, a fin 
de que en las luchas y combates que habríamos de sostener contra tantos enemigos 
como nos rodean, no nos faltase protección, amparo y auxilio, encomendó a su propia 
Madre el desempeñar el oficio de tal para con la humanidad, poniéndonos a todos 
bajo su amparo, en la persona del Apóstol San Juan: “Mujer, ve ahí a tu hijo”. Y desde 
entonces Ella, cual Madre verdadera, atiende solícita a todas nuestras necesidades: 
escucha y despacha solícitamente nuestras plegarias y nos cobija bajo su manto, para 
defendernos de las asechanzas de nuestros enemigos y de la justa indignación del 
Señor, irritado por nuestros pecados.

¡Y cuán bien representados no están todos estos oficios en la imagen de nuestra 
adorable Patrona! Con su cabeza inclinada hacia nosotros, parece indicarnos que 
presta atención a nuestras súplicas y demandas; su mano derecha tendida, denota 
estar derramando sobre nosotros las gracias que nos obtiene de su Santísimo Hijo, 
que lleva en los brazos; y sobre todo la paz y perdón, simbolizados en el ramo que en 
ella empuña, y en los dos mancebos que cubre con su manto, estamos representados 
todos los mortales, a quienes con amor de Madre acoge, extendiendo sus alas, cual ave 
benéfica, para defendernos de las infernales aves de rapiña, que pretenden devorarnos.

De aquí la devoción y confianza con que los valencianos todos, sin distinción alguna, 
acudimos a tan buena Madre en todas nuestras necesidades, y el delirante entusiasmo 
que sentimos por su venerada Imagen.

A su amparo nos acogemos en nuestras tribulaciones: le consultamos nuestras 
dudas y confiamos la resolución de nuestras empresas. Y Ella enjuga nuestras 
lágrimas, esfuerza y alienta nuestro espíritu, y guía nuestros pasos por entre las 
tortuosas sendas de la vida, hasta llevarnos al puerto de la salvación.

Por esto ha despertado tanto entusiasmo en todos su Coronación canónica, y a 
porfía se han desprendido de sus más preciadas joyas, para formar con ella la diadema 
que ciña las sienes de la Señora, ya que no puede ser de corazones la aureola que la 
circunde.

¡Bien, pues, por los hijos de la noble y leal ciudad de Valencia!
¡Loor, bendición y acción de gracias a nuestra ínclita y amada Patrona!


