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 l Hogar Luis Amigó se halla situado en un lugar delicioso del 
Altiplano, en la Sierra Madre Occidental, de Guatemala. El 

centro se inauguró el 28 de febrero del año 2009 y en la actualidad 
acoge un grupo de 25 niñas y jóvenes atendidas por la Fraternidad 

de Hermanas Terciarias Capuchinas que la tienen a su cargo. En Quetzal-
tenango predomina la población indígena, 60%, por lo que se hablan seis 
idiomas, incluido el español. 

La finalidad de la institución es la resocialización de la población feme-
nina infantil en alto riesgo social. Se les brinda a las niñas y adolescentes 
una educación liberadora para que desarrollen su capacidad de iniciativa, 
juicio crítico, decisión y creatividad. Este objetivo lo consiguen las Herma-
nas Terciarias Capuchinas mediante la vivencia de los principios y valo-
res humano-cristianos, éticos y culturales, orientando su comportamiento 
según los signos de los tiempos y las exigencias de la pedagogía amigonia-
na siguiendo las actitudes del Buen Pastor.

Hogar Luis Amigó
Urbina Cantel –Quetzaltenango– Guatemala

Anochecer en Guatemala. ▲
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Hogar Luis Amigó. ▲ 

En el Hogar Luis Amigó, sus hijas Terciarias Capuchinas dan respuesta 
a la problemática social que vive la niñez y juventud guatemalteca, 
ofreciendo una atención integral y personalizada, capacitación y 
proyección social hacia el entorno, conforme a los recursos que ofrece la 
institución. Como máxima prioridad el Hogar tiene la de salvaguardar a 
las niñas y jóvenes que por distintos problemas y circunstancias familiares 
han sufrido el abandono, abusos sexuales, explotación, marginación y 
maltratos físicos.

Acto 
patriótico. 

▲
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Para la recuperación 
de las niñas las enseñantes 
prestan una especial aten-
ción a las áreas de cuidado 
espiritual, educación, talle-
res de computación, corte 
y confección, panadería y 
repostería, manualidades, 
etc. En una palabra, a las 
jóvenes y adolescentes del 
Hogar Luis Amigó se les 
procura una atención per-
sonalizada, dentro de lo 
posible, creando un clima 
de paz, tranquilidad y feli-
cidad suficientes que les 
que les sirva para insertarse 
luego en la vida social con 
un mínimo de seguridad y 
de éxito.

▲ Banderas que presiden el Centro. 

Taller de corte y confección. ▲ 
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Enseñanza individualizada. ▲ 

El Venerable Luis Amigó, el apóstol de los extraviados, con cuyo 
nombre se honra el centro de Quetzaltenango bendiga desde el cielo 
a sus hijas Terciarias Capuchinas y les mantenga fieles a la misión 
que él les encomendara con las niñas y jóvenes amablemente acogi-
das en el centro.

Fr. Agripino G.

Recreándose 
en la piscina.

▲
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El Padre Luis propuesto para 
Administrador Apostólico de 
Solsona

169. Tranquilo continuaba yo des-
empeñando mi cargo de Guardián 
del convento de Orihuela, cuando el 
día 21 de marzo de 1907, víspera de 
la festividad de Nuestra Madre de 
los Dolores, en el correo de la noche 
(estaba la comunidad en la recrea-
ción), recibí una carta certificada y 
lacrada con el sello de la Nunciatura; 
no acostumbrado a recibir tales car-
tas, me temí algún asunto desagra-
dable. La abrí y ¡cuál no sería mi sor-
presa al ver que el señor Nuncio me 
decía: «He propuesto a usted a Su 
Santidad y al Rey, y ha sido acepta-

do para la Administración Apostólica 
de Solsona, y será nombrado obispo 
titular. Espero me conteste su acep-
tación sin pérdida de tiempo»! La 
impresión que tal noticia causó en mi 
ánimo fue tan grande que los padres 
hubieron de conocer en mi semblan-
te que algo extraordinario acontecía, 
pues así me lo dijo el Padre Vicario, 
con quien hube de desahogar mi 
pecho y pedirle parecer al terminar la 
recreación, temiendo me diera algún 
accidente, si bien le encargué sobre-
manera la reserva.

170. A la mañana siguiente me 
fui a la parroquia de Santiago, donde 
tenía compromiso de cantar la misa 
en la fiesta de la Cofradía de los 
Dolores; y, terminada la misa, estan-
do desayunándome en casa del señor 
cura, entró todo azorado el hermano 
portero del convento y, echándoseme 
al cuello llorando, me dijo marcha-
se en seguida a casa, pues me esta-

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

Solsona. Catedral y Portal de ingreso. ▲

▲ Nuncio Mons. Arístides Rinaldini. 
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ban esperando. Pensé que el Padre 
Vicario no habría podido guardar el 
secreto y se habría sabido el asun-
to; pero no fue así, sino que el señor 
Nuncio, al mismo tiempo que a mí, 
escribió también al Rvdmo. Padre 
General de los Religiosos Terciarios, 
fray José María de Sedaví, comuni-
cándole la noticia, y encargándole 
viniese inmediatamente a Orihuela y 
me obligase a aceptar, pues que, de lo 
contrario, el Santo Padre me lo man-
daría por obediencia.

171. El Padre General, sin pérdida 
de tiempo, tomó el tren para llegar a 
la madrugada a Orihuela y, dirigién-
dose al convento, le llamó la atención 
verlo todo tan tranquilo y silencioso; 
preguntando por mí, le dijo al por-
tero: ¿Cómo está esto tan muerto en un 
acontecimiento tan grande? A lo que 
contestó el portero: Pero, padre, ¿qué es 
lo que sucede? Y, aún más extrañado el 
padre, le dijo: ¿Pero que no saben que 
a su Padre Guardián lo han nombrado 
obispo? Al oír esto el hermano, fuera 
de sí y como loco de contento, se vino 
corriendo a buscarme a la parroquia. 
Cuando salí de casa del señor cura ya 
oí voltear la campana del convento 
y, al llegar, me encontré a todos los 
religiosos alborotados y no sabían 
cómo demostrarme su satisfacción 
y alegría. No fue tampoco menor el 
contento de la población, sobre todo 
de nuestro barrio de Capuchinos, que 
pusieron enseguida colgaduras en los 
balcones e hicieron diese un pasacalle 
de música y, por la noche, me dieron 
una serenata.

172. En medio de tanto regoci-
jo y alegría de los demás, era tal la 

impresión de temor, de confusión y 
de anonadamiento que de mí se apo-
deró, que no lo puedo explicar con 
palabras; lo que sí puedo decir es que 
estuve muchos días sin poder con-
ciliar el sueño y sin apetito alguno, 
de tal modo que el médico hubo de 
decirme: Haga usted por tranquilizarse 
y anímese, pues de lo contrario no llegará 
usted a consagrarse.

Preparativos para la consagración 
episcopal

173. Fueron muchísimas las per-
sonas y comisiones que vinieron a 
felicitarme, entre ellas don Pedro 
Soto, uno de los más distinguidos 
señores de Orihuela, el cual me apre-
ciaba mucho y era uno de los mayo-
res bienhechores del convento. Este 

Orihuela. Parroquia de Santiago. ▲
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señor, pues, luego que me hubo feli-
citado, me dijo: Padre, usted tendrá 
ahora muchas necesidades y yo quiero 
ayudarle. ¿Qué es lo que usted con más 
urgencia necesita? Agradeciendo su 
ofrecimiento, le contesté: Ciertamente 
que necesitaré de muchas cosas, pero creo 
sea lo más urgente el pago de las bulas 
necesarias para mi consagración, pues 
las he de pagar yo por no ser mi diócesis 
de esta nación, sino título in partibus, y 
para ello ya comprenderá usted que no 
cuento con medio alguno. Pues no se 
apure usted –me dijo–; eso corre por mi 
cuenta; yo escribiré a Roma que las man-
den y lo 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 recom-
pensar con creces su caridad.

174. El señor Nuncio, tan luego 
recibió mi conformidad, dispuso 
fuese yo a Madrid para verme y 
hablar conmigo, aprovechando la 
ocasión de la fiesta que a San José 
celebraba la sección de alumnos 
mayores, en Santa Rita, el segundo 
día de Pascua. En cumplimiento, 
pues, de su disposición, llegué en 
la mañana de dicha fiesta y ya me 
encontré allí al señor Nuncio que 
me esperaba. Al saludarle y besar su 
anillo, le dije: «Pero, señor Nuncio, 
¿por qué se ha fijado V. E. en mí para 
elevarme a tan alta dignidad?» A lo 
que me contestó: ¿He hecho un pecado, 
verdad? Pues, mire usted, no estoy de 
ello arrepentido. Luego me indicó que 
quería consagrarme él, lo que le agra-
decí mucho, manifestándole que ése 

era también mi deseo, pero que quizá 
no me hubiera atrevido a pedir tanto.

175. Hube de volverme en segui-
da a Orihuela para ultimar mis asun-
tos y hacer entrega de la guardia-
nía, a fin de marchar cuanto antes a 
Valencia para hacer los preparativos 
para mi consagración.

176. Mis Religiosos Terciarios, 
cuya satisfacción y alegría por tal 
acontecimiento no tenía límites, 
pusieron desde el primer momento 
dos religiosos a mi servicio, que me 
acompañaran y sirvieran en todo, y 
ya desde Madrid vinieron conmigo 
a Orihuela y a Valencia dos de ellos.

177. Al salir de Orihuela, dejan-
do el convento y la Orden, fue gran-
dísima la impresión y trastorno que 
experimenté; tanto que por el camino 
uno de los religiosos, que era el P. 
Ignacio de Torrente, me preguntó si 
sabía en qué día estábamos, a lo que 
le contesté que ni del mes ni del día 
de la semana me acordaba; y me dijo 
entonces: «Pues sepa V. R. que esta-
mos a 12 de abril, fecha en que V. R. 
tomó el santo hábito en Bayona, hace 
treinta y tres años». Este recuerdo me 
hizo admirar los altos designios de la 
Divina Providencia, que dispuso reci-
biese la noticia de mi nombramiento 
de obispo en la festividad de Nuestra 
Madre de los Dolores y que saliese 
del convento en el mismo día en que 
entré en la Orden, a los treinta y tres 
años de la vestición del santo hábi-
to. ¡Bendigan al Señor sus criaturas 
todas por sus infinitas misericordias!

178. Como ni la pobreza de mi 
Orden, ni la de mis Religiosos y 
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Religiosas Terciarios ni tampoco la 
situación económica de mi familia, 
les permitía el poder sufragar los 
grandes gastos que debía yo hacer 
para adquirir el pectoral y anillo, 
ropas, libros y otros objetos necesa-
rios, acordándome de lo que varias 
veces me había dicho doña Josefa 
Giménez Sien, me vi precisado (no 
obstante haber recibido algunos rega-
los) a acudir a mi cuñado y a mi her-
mana, albaceas de dicha señora, para 
que, según las instrucciones que de 
ella tenían, me diesen lo que en aquel 
caso necesitaba; y lo recibí como 
limosna de la difunta, con ánimo e 
intención de invertir más tarde todo 
lo que de ella recibiese, como ayuda 
para la construcción de un iglesia 
que entonces proyectaba en el Asilo 
de Masamagrell, y que, por la mise-
ricordia de Dios, está edificada; y en 

ella, juntamente con mis padres, tiene 
dicha señora su enterramiento como 
gran bienhechora de la obra.

179. En esta ocasión, pues, me 
manifestó mi hermana lo que doña 
Josefa Giménez le había dicho, esto 
es: que, dichas las misas que encarga-
ba, quería guardasen lo que queda-
se de sus intereses, porque a mí me 
nombrarían obispo y entonces todo 
me haría falta. ¡Bendito sea el Señor, 
que con tanta anticipación atendió 
a las necesidades que con el tiempo 
debía yo tener y pague a doña Josefa 
su caridad con aumentos de gloria!

Consagración episcopal del Padre 
Luis

180. Ultimados los asuntos en 
Valencia, marché a fines de mayo 

Orihuela. Universidad del Sagrado Corazón. ▲ 
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a Madrid para tratar con el señor 
Nuncio y disponer lo referente a mi 
consagración para cuando él lo tuvie-
se a bien.

Se inclinaba el señor Nuncio a 
que fuese la consagración en la capi-
lla de Santa Rita; pero, compren-
diendo ser imposible por lo redu-
cido del local, se convino en que 
fuese en la del Asilo de Inválidos, en 
Vista-Alegre. Y, respecto a la fecha, 
que fuese el día 9 de junio, Dominica 
III después de Pentecostés, en la 
que celebraba la diócesis de Madrid 
la fiesta del Purísimo Corazón de 
María.

181. Mis religiosos de Santa 
Rita habían ya hablado al Excmo. 
señor don Antonio Maura para que 
él o su hijo don Gabriel me apadri-
nasen en mi consagración, y con 
mucho gusto accedió a que fuese 
don Gabriel mi padrino, el cual me 
regaló el anillo para consagrarme y 
obsequió a todos los convidados al 
acto terminada la función. Por mi 
parte, invité para que hiciesen de 

obispos asistentes en la ceremonia 
al de Madrid, Excmo. señor don 
José María Salvador Barrera, y al 
de Urgel, Excmo. señor don Juan 
Benlloch, a quien iba yo a sustituir 
a Solsona, quienes me honraron con 
su aceptación.

182. Llegado el día, tuve el 
gusto de verme acompañado en 
tan solemne acto de muchos reli-
giosos de varias órdenes, singu-
larmente de mis hermanos de mi 
misma provincia y de otras, todos 
ellos superiores; de no pocos de mis 
hijos, los Religiosos y Religiosas 
Terciarios, en especial los Superiores 
y Consejeros Generales de ambas 
Congregaciones; de mis hermanos 
y cuñados, y de algunos de mis 
sobrinos, y de gran público de ami-
gos y conocidos. A todos los cuales 
quedé sumamente agradecido por 
tal muestra de afecto y caridad.

D. Antonio Maura. ▲

▲ Asilo de Inválidos de Vista-Alegre, Madrid.
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Al mediodía mis religiosos de 
Santa Rita obsequiaron a los prela-
dos e invitados con un grande ban-
quete, que fue como el complemen-
to de la fiesta, y del que quedaron 
sumamente complacidos.

¡Bendito sea el Señor por todo!

183. Después de mi consagra-
ción, me detuve en Madrid unos tres 
días para visitar a los reyes, autori-
dades y personas de compromiso; 
saliendo luego para Orihuela, donde 
tenía compromiso de oficiar de pon-
tifical el domingo siguiente, en la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
La recepción que me hicieron los 
oriolanos fue en extremo cariñosa y 
solemnísima.

184. Para dar una prueba de afec-
to y gratitud al señor obispo don 
Juan Maura, que por hallarse bas-
tante delicado hacía ya varios años 
que no había confirmado, quise con 
su venia confirmar en la iglesia de 
Monserrate, siendo más de mil los 
que se confirmaron. Pero el día ante-
rior a esta Confirmacióin hube de 
administrar este sacramento, en el 
convento de las Salesas, a una reli-
giosa de dicha comunidad y a un 
religioso franciscano que había de 
ordenarse, siendo para mí muy sig-
nificativo y consolador que empe-
zase a ejercer este ministerio con un 
religioso y con una religiosa.

¡Sea bendito Dios por todo!

continuará

Familiares de Rosa Amigó y del Sr. Obispo. ▲
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Ramillete de Pensamientos del
Venerable Luis Amigó

659. El Señor nos eligió entre millares, e invistió de la misma autori-
dad que a sus Apóstoles, para que, cual pastores solícitos, corrié-
semos en pos de la oveja descarriada, hasta conducirla al apris-
co, y la apartásemos de los envenenados pastos que le presentan 
sus enemigos.

OC 1136

660. Vosotros, mis amados hijos e hijas, a quienes Él ha constituido 
zagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja 
descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor.

OC 1831

661. Y, si nos fijamos en las operaciones de su vida pública, aún po-
dremos apreciar mejor la paz y alegría de que rebosaba su divi-
no Corazón al cumplir la voluntad de su Eterno Padre.

 Miradle trepar los montes y cruzar los collados, cual amante 
pastor, en busca de la oveja descarriada.

OC 889

662. Queremos ante todo haceros presente el amor que en Jesucristo 
os profesamos. Amor que nos dispone a dar la vida, si necesario 
fuera, por todos y cada uno de vosotros, a imitación del apóstol 
San Juan, cuyas son las palabras que hemos escogido por lema 
de nuestro escudo: Doy mi vida por mis ovejas (Jn 10, 15).

OC 251

663. A los institutos religiosos de vida contemplativa exhortamos a 
que multipliquen sus oraciones al Altísimo, para que haga fe-
cundos los trabajos de los Misioneros y de sus cooperadores, 
acelerando la hora de que las ovejas dispersas entren en el redil A
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Ramillete de Pensamientos del
del Supremo Pastor de las almas y no haya en el mundo todo 
más que un solo redil y un solo Pastor.

OC 2250

664. Hoy no sólo se ha de procurar atraer al conocimiento y segui-
miento de Jesucristo a los que viven alejados de Él, envueltos en 
los errores de la gentilidad, idolatría y herejía, sino que nuestro 
principal trabajo ha de consistir en volver al aprisco del Divino 
Pastor a tantas almas cristianas que de él viven apartadas.

OC 1137

665. El Señor vivió treinta y tres años entre nosotros haciendo una 
vida oculta, llena de sacrificios y privaciones; anduvo los tres 
años últimos de su vida, como Buen Pastor, en busca de las ove-
jas descarriadas para volverlas al aprisco de su Padre Celestial.

OC 666

666. Obligación nuestra es también el vigilar, cual solícito pastor, so-
bre vosotros, nuestra amada grey, para impedir que los lobos 
voraces que, en frase del apóstol San Pedro, nos rodean buscan-
do con avidez a quien devorar, puedan hacer presa en vosotros 
apartándoos del redil del Buen Pastor.

OC 260

667. Miradle trepar los montes y cruzar los collados, cual amante pas-
tor, en busca de la oveja descarriada.

OC 889

668. Cuatro mil años gemía inconsolable la humanidad, cual oveja 
sin pastor, desviada y errante del verdadero camino y muriendo 
de inanición en las áridas soledades de su pecado sin encontrar 
quien le dirigiese una mirada de compasión ni un corazón que 
la amase.

OC 940

669. Con razón, pues, el Romano Pontífice... levanta su voz para pe-
dirnos a todos que trabajemos con celo en la altísima y nobilísi-
ma misión de conducir almas al aprisco de Jesucristo, del que la 
mayor parte viven tan apartados.

OC 1138

ACTITUD DEL BUEN PASTOR
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l día 30 del pasado mes de mayo del presente año 2013 el Gobierno 
de Aragón ha otorgado el Premio San José de Educación a la Fun-

dación Amigó y al Colegio San Nicolás de Bari, de los Religiosos 
Amigonianos, por su compromiso con la sociedad turolense.

Tan honroso premio fue otorgado a la Fundación Amigó de Teruel con la 
medalla de la Educación Aragonesa 2013, por la atención que da desde hace más 
de cien años a los sectores más desfavorecidos, especialmente a los adolescentes y 
jóvenes en riesgo de exclusión. Ésta es una de las instituciones sin ánimo de lucro 
más arraigadas de Teruel por la que han pasado ya más de 14.000 niños y jóvenes 
en situaciones de marginación social.

El P. José Narbona, en el acto de recoger el premio y dar las gracias, precisó 
que “el instituto religioso Terciarios Capuchinos o Amigonianos trabaja para que 
los menores puedan labrarse un futuro y formar una familia feliz, aunque pro-
vengan de un hogar desintegrado”. Hay chicos con problemas -dijo el P. Narbo-
na- pero ellos no son el problema. En nosotros tiene que estar la solución”.

Ante la imposibilidad por parte del P. Superior Provincial de acudir a retirar 
el premio, lo recibió el P. José Demetrio Narbona, delegado de la Fundación Amigó 

en Aragón, de manos 
de la Presidenta de 
la Comunidad, Ilma. 
Señora Luisa Fer-
nanda Rudi. En tan 
solemne acto el dele-
gado de la fundación 
Amigó en Teruel, fue 
acompañado por el 
Superior del Colegio 
San Nicolás de Bari 
y algunos profesores.

Fr. Agripino G.

Premio de San José de Calasanz 
de Educación

Gobierno de Aragón

▲ Entrega de la Medalla de la Educación a José Narbona, 
delegado en Aragón de la Fundación Amigó.
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a formación permanente es un privilegio de que gozan todas 
y cada una de las Hermanas Terciarias Capuchinas, es un medio de 
renovación para desarrollar su proceso de madurez y de crecimiento, 

sirviéndose para ello de todos los medios que le brinda la sociedad para el 
desarrollo personal y para el desempeño de la misión encomendada.

Dentro de este programa de formación permanente, o formación para mayores, 
las HH. Terciarias Capuchinas han organizado un mes de espiritualidad que han 
desarrollado durante todo el pasado mes de julio del presente año 2013.

El mes ha girado en torno a una reflexión sobre la propia identidad personal, la 
espiritualidad, el carisma y la misión de la religiosa Terciaria Capuchina o Amigo-
niana. En el mes han tomado parte 26 religiosas provenientes de diversos lugares 
de España, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Benín.

Las clases prácticas han sido complementadas con visitas guiadas a los lugares 
amigonianos de la Comunidad Valenciana. La tarde del nueve de julio giraron visi-
ta a los Hermanos del Seminario de San José de Godella -Valencia-, como muestra 
la presente información gráfica, y donde pudieron contemplar las estancias usadas 
en su día por Fr. Luis Amigó y el lugar de su muerte, así como también los Museos 
Amigoniano y Pedagógico.

Fr. Agripino G.

Mes de Renovación de las 
HH. Terciarias Capuchinas

Santuario de Montiel, Valencia, 
del 1 al 30-VII-2013

Grupo de 
formadoras.

▲
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ESPAÑA: ALICANTE: Alcoy: Milagros Aracil, 10 
€; Milagros Aracil, 10 €; Banyeres de Mariola: Pepe 
Silvestre, 50 €; Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodrí-
guez, 30 €; Pego: Dolores Sendra, 10 €; Teulada: 
María Oller, 40 €; Paquita Oller, 10 €. 

BARCELONA: Nuria Pinol, 50 €; Manresa: Rosario 
Gámiz, 10 €.

BURGOS: Grijalba: Familia Amo Manzanal, 50 €; 
Sandoval de la Reina: Un devoto del P. Luis, 25 €; 
Villadiego: Familia García Ramos, 10 €.

CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Francisco 
Javier Sarmiento, 25 €.

CANTABRIA: Soano : Mercedes Pila, 300 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez y señora: 45 €; La 

Vall d´Uixó: Dolores García, 15 €; Segorbe: Carmen, 
10 €; Modesta Gómez, 10 €; Rosario Lisardo, 100 €.

LEÓN: María del Camino Peláez, 50 €; Mellanzos: 
Emiliana Álvarez, 10 €; Sahechores de Rueda: 
María de los Ángeles Díez, 30 €. 

MADRID: Carmen Santamaría, 10 €; Carmen San-
tamaría, 20 €; Familia Llorente Albert, 50 €; Familia 
Llorente Salgado, 50 €; Fr. Florencio Herrero, 50 €; 
Gloria Romera, 200 €; María Rosa Pérez, 10 €; Naval-
carnero: Pablo Domingo, 50 €; Pablo Domingo e Isa-
bel Almagro, 150 €; Pinto: Matrimonio en acción de 
gracias, 50 €; San Fernando de Henares: Dimas del 
Carmelo Martínez-Raposo, 10 €; Dimas del Carmelo 
Martínez-Raposo, 8 €.

NAVARRA: Burlada: Una devota, 10 €.

SEGOVIA: Juan Rascón, 20 €.
VALENCIA: Elvira Cervera, 50 €; Jerónimo Casal-

duero, 30 €; María Amparo Boada, 50 €; María del 
Carmen Nieto, 10 €; Mariano Tomás, 300 €; Una devo-
ta, por quedar su esposo libre de cargos, 5 €; Alba-
lat dels Sorells: Amparo Albert, 20 €; Albalat dels 
Tarongers: Regina Asensi, 10 €; Benaguasil: María 
de Montiel Subiela, 20 €; Una devota, 10 €; Un devoto, 
10 €; Varios, 10 €; Burjassot: Anónimo de la Colonia 
San Vicente, 268 €; Carcaixent: María Serra, 30 €; 
Casas Altas: Pidiendo auxilio, 50 €; Godella: Un 
devoto del P. Luis Amigó, 40 €¸La Eliana: Enrique 
Carrascosa, 50 €; L´Ollería: Mercedes Mompó, 16 €; 
Mercedes Mompó, 12 €; Massamagrell: En acción 
de gracias, 10 €; Una devota, 10 €; Una devota, 10 €; 
Massanassa: Juana Davia, 5 €; Oliva: Rosa Escrivá, 
50 €; Ontinyent: María de los Ángeles Ruiz, 10 €; 
Picanya: Francisca Ruiz, 20 €; Rafelbunyol: Juan 
Pérez y señora, 15 €; Pompilio Pedro Pascual, 50 €; 
Ribarroja del Turia: Familia en acción de gracias, 
50 €; Torrella: Vicente Boluda, 10 €; Torrent: Feli-
greses de la Parroquia de Monte Sión, 75 €; Feligreses 
de la Parroquia de Monte Sión, 70 €; María García, 
10 €; María García, 10 €; Una devota, 50 €; Vallada: 
Rafael Vila, 50 €; Xirivella: Una familia devota, 20 €; 
Una familia devota, 10 €.

VARIOS: María Amparo Salcedo Ibáñez, por gracias 
concedidas, 150 €; Una devota de Luis Amigó, 10 €; 
Varios devotos, 15 €.

ITALIA: Terlizzi (Bari): Chiara Tesoro, 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 Julio, Agosto y Septiembre del presente vvaño 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: Pilar Noriega, 10 €.
TERUEL: Anónimo, para los mártires amigonia-

nos de Teruel, 50 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses de la Parroquia 

de Monte Sión, 55 €; Feligreses de la Parroquia de 
Monte Sión, 60 € María García, 20 €; María Gar-
cía, 50 €; Gerardo Puchol: al beato Francisco de 
Torrent, 50 €.
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Brasilândia -SP- Brasil, 12.12.2012.
¡Ave María Purísima!
Carísimos hermanos: Me llamo Joao 

y actualmente resido en la archidiócesis 
de Sâo Paulo. Soy una vocación de los 
Hermanos Carmelitas Mensajeros del 
Espíritu Santo y ayudo en sus funciones 
parroquiales.

Por la presente deseo pedir un acto de 
caridad. Tengo una gran devoción a los 
santos, como es natural en todo buen 
católico, además de esto tengo también 
una gran devoción a las sagradas reliquias 
y, por este motivo, participo con un grupo 
de varios jóvenes que procuramos difundir 
más esta devoción, pues, por desgracia, se 
ha pedido la noción del grande valor de las 
reliquias y la cantidad de gracias ligadas a 
ellas. Por ahora desempeño este trabajo 
apenas en la diócesis de Sâo Paulo, pero, 
si todo va bien, a principio de año iré a otra 
diócesis.

Cuando supe que podría conseguir 
reliquias de los santos y beatos de la Orden 
a través de este contacto, me alegró 
mucho, pues profeso una gran devoción a 
los santos y una enorme admiración  a la 
Orden.

Por esto ruego a ustedes que nos 
concedan la gran gracia de tener entre 
nosotros esas preciosas reliquias. Las 
reliquias serán para veneración de los 
jóvenes y demás devotos, para que por la 
intercesión de los santos se les soliciten 
gracias y agradezcan las concedidas.

Sé que las reliquias, en general, son 
muy raras de conseguir, en especial las 
de primera clase, no obstante ruego 
encarecidamente nos concedan las que 
fueren posibles, si es posible reliquias de 
primera y segunda clase, para veneración 
pública, pues “donde hay una reliquia como 
una parte del santo, allí está él también”.

Confiadamente aguardo su respuesta.

La Font de En Carrós, 25-II-2013
Estimado Padre Fr. Agripino: Paz y Bien.
Permítame que le conteste a usted, pues 

estoy muy agradecida por el libro que usted 
me mandó y las postales, por venir de donde 
vienen, de usted y del colegio de Godella 
Padre Luis Amigó, a quien tengo una devo-
ción muy grande y que viene de muchos 
años. Pues ha de saber que el Padre Jesús 
Fuster, que ya falleció hace mucho tiempo, 
era hermano de mi marido.

También estuvo mi hijo estudiando ahí 
hasta que se fue a la Universidad donde 
cursó estudios y terminó la carrera y ahora 
está de profesor en las Madres Escolapias 
de Gandía. Pues estoy convencida de que, 
gracias a lo que recibió en el colegio de 
Godella le ha servido mucho en la vida. Gra-
cias, pues, por todo. Yo siempre le estoy 
muy agradecida al P. Luis Amigó. Todos en 
casa, me refiero a mis hijos y nietos, le tene-
mos siempre una gran devoción. Siempre 
que tenemos algún problema, y yo en parti-
cular, me dirijo a él y siempre me concede 
lo que le pido.

Gracias por todo y muy agradecida le envío 
mi más sincero agradecimiento. Muchas 
gracias por todo.

Asunción Monzó

Navalcarnero, Madrid, 5/12/2012.
Querido Fray Agripino: Paz y Bien.
Aquí estamos llenos de agradecimiento 

porque en mí persona se están cumpliendo 
más de 20 años desde que mi esposa me 
encomendó al Venerable P. Luis Amigó, a 
quien ella tenía fervor aprendido de las Her-
manas Terciarias de Masamagrell desde su 
estancia en tan recordado colegio.

Ya son más los recuerdos que ella me 
introdujo y me recuerda el buen hacer de 
nuestro protector Venerable P. Luis Amigó. 
Hoy he girado mi compromiso que, de por 

Cartas interesantes
Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó
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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.

vida, hice para activar el reconocimiento de 
la santidad de nuestro benefactor.

Antes no le escribí cuando recibí su carta 
en la que me recordaba que para nuestra 
niña le deseaba su pronta mejora (que sigue 
su marcha), Dios quiera que para siempre y 
que su vista no sufra esos retrocesos. ¡Es 
tan bonita!

Posiblemente este año no podamos comu-
nicarnos, por lo cercano que está el próximo, 
y por eso, tanto mi esposa como yo acom-
pañados de nuestra familia –hijos y nietos-, 
les deseamos con todo nuestro cariño que 
las Navidades, Fin de año y Comienzos del 
2013, para que nos de felicidad y vida a lo 
largo de sus doce meses.

Nuestro deseo hoy es que en estos 
momentos usted y todos los Hermanos en 
el Señor -nuestro querido P. Luis Amigó les 
bendiga- se encuentren bien de salud y que 
así perdure a lo largo, porque es largo, de 
este próximo año 2013. Esta su casa.

Mª Isabel Almagro Sánchez
Pablo Domingo Sánchez

Navalcarnero, Madrid, 15-04-2013.
Nuestro querido amigo Fr. Agripino: Paz y 

Bien.

Ya han pasado varios meses desde la últi-
ma vez que nos comunicamos. Por eso hoy 
lo hacemos casi como si fuera nuestra pri-
mera carta. Y le comunicamos:

Cuando nuestra Ángela, la nieta más 
pequeña, le bajó un poco la vista nos alarma-
mos bastante porque nos pareció una exage-
ración, incluso el especialista nos metió un 
poco de miedo en el cuerpo porque, según 
él, perdería vista muy rápidamente. Y nos 
encomendamos al Padre Luis Amigó.

Para nosotros era una buena solución. 
Una niña tan bonita no podía tener tan mala 
suerte. Prometimos donar, cada revisión que 
le hicieran sin que la pérdida de visión fuera 
notable, hacerle al Venerable P. Luis Amigó 
un donativo de 50 euros, y así lo venimos 
haciendo desde la primera vez.

Le pedimos a nuestro benefactor que sea 
bueno, que se porte, como hasta ahora, 
con nosotros. Y así damos gracias al cielo 
y a él por el bien que nos está haciendo. Ahí 
va nuestra aportación por esta gracia, pues 
tampoco esta vez le ha bajado la visión a 
nuestra nieta Ángela.

Por lo demás todo va a pedir de boca en 
nuestra casa. Todos estamos bien, aunque 
con poco trabajo. Pablo y Mª Isabel.
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Cada vez que uno sale
Por la comida
Al volver a su nido
Siente una herida,
Quéjanse entrambos;
Pero ¿quién sin heridas
Goza de encantos?

Los aromos del seto
Que los herían
Fueron su salvaguardia
Cuando temían;
Pues los chicuelos,
Al pincharse las manos,
Fuéronse luego.

Entre aromos de un seto
Tienen su nido
Rodeado de espinas
Los dos pardillos.
¡Bien les molesta!
Mas, su instinto obedecen,
Su ley es esa.

Han visto a dos rapaces
Que buscan nidos.
¿Como librar los pobres
a sus hijitos?
A su manera,
Viéndose en el peligro,
Lloran de pena.

Erizado de espinas
Nuestro camino,
Ellas mismas nos guardan
De mil peligros;
Dios sabe el modo
De poner seto al alma
Con los aromos

LOS DOS
PARDILLOS

H. A.

Apólogo

▲  Beato Domingo de Alboraya (Hurtado Agustín).
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os días 28 de junio al 6 de julio del presente año 2013, y en la 
Casa de Ejercicios de Castellnovo-Segorbe (Castellón), ha tenido 

lugar el VIII Capítulo Provincial de la provincia Luis Amigó. Han asis-
tido 17 capitulares en representación de los ciento catorce religiosos de 

que se compone la misma.
Luego de los dos días de ejercicios espirituales y precapítulo se procedió a la 

lectura de la Memoria por parte del Superior Provincial y Consejeros, al que siguió 
la lectura de los informes correspondientes de las diversas comisiones.

El día 2 de julio se continuó con la lectura de informes de las comisiones y se 
procedió a la presentación y elección de prioridades para los próximos tres años.  
La jornada concluyó con la concelebración eucarística con el Sr. Obispo en el Semi-
nario Segorbino.

El día 4 de julio, y luego de la recogida de ideas personales para la redacción 
de los Acuerdos Capitulares, se procedió a la elección del nuevo Superior Provin-
cial, quien regirá los destinos de la Provincia Luis Amigó durante los siguientes tres 
años. Durante la tarde del mismo día y siguiente se procedió a la elección del Padre 
Vicario Provincial y restantes consejeros y las elaboración de Acuerdos Capitulares.  
La elección recayó en los siguientes hermanos:

Provincia Luis Amigó
VIII Capítulo Provincial

▲ Nuevo Superior Provincial y Consejo.

José Ángel Lostado Fernández
Superior Provincial

José Miguel Bello Tena
Vicario provincial

Jesús Mari Etxetxikía Pérez
2º Consejero

Juan José Baz Prieto
3er Consejero

Arsenio Trejo López
4º Consejero

Fr. Agripino G.
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n Madrid, en la Casa de Espiritualidad de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, los días 21 al 23 de junio próximo pasado, ha teni-

do lugar la XVIII Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos. En 
la misma se han escuchado cuantiosos testimonios de fe y de vida de los 

numerosos participantes a la Asamblea y de sus respectivos animadores espiritua-
les.

Durante el pasado curso el itinerario amigoniano de los grupos de Coopera-
dores ha tenido como referencia la convocación del Año de la Fe por parte de Su 
Santidad Benedicto XVI. Revitalizar la fe de la Iglesia ha sido una oportunidad para 
realizarlo en los grupos de cristianos comprometidos.

El tema central de esta XVIIIª Asamblea de Cooperadores Amigonianos ha sido: 
Joven, levántate. Te doy mi fe, como se puede leer en el cartel anunciador del even-
to, lema que recoge el esfuerzo de los Cooperadores Amigonianos en su apoyo a los 
Terciarios Capuchinos a favor de la juventud desviada del camino, de la verdad y 
del bien.

El domingo, día 23, el P. José Oltra explicó a la Asamblea los Acuerdos del XXI 
Capítulo General e informó sobre el estado del Proceso de Beatificación del P. Luis 
Amigó, al tiempo que pedía colaboración para extender su mensaje e implicarnos en 
el mismo.  Asimismo se presentó como el responsable y coordinador para impulsar 
su causa en colaboración con el P. Agripino González.

Se presentó también la participación de la Delegación Española al Congreso 
Internacional de Cooperadores Amigonianos celebrado el pasado año en Medellín, 

Colombia. La Asamblea 
concluyó con la celebración 
de la Eucaristía en la que 
emitieron sus compromisos 
los nuevos cooperadores y 
renovaron su compromiso 
los antiguos.

En conclusión, el men-
saje amigoniano, partiendo 
del evangelio, sigue siendo 
Adolescens, surge (Joven, 
levántate). Te doy mi fe.

Fr. Agripino G.

XVIII Asamblea de Cooperadores 
Amigonianos

Provincia Luis Amigó
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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.org

Godella

Godella

Bétera

Campolivar

Ademuz

ITV-feria

Epla

Salida 5

Godella

Parking

Burjassot

Valencia



23

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



ORTOGRAFÍA RIMADA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA

– Por Agustín Hurtado Soler.
– Libro de 13’5 x 19 cm. y 240 págs.
– Edita: Fundación Universitaria Amigó.
– Medellín, Colombia, Octubre del 2007. 
– Se trata de una reedición del libro Ortografía 

Rimada de la Lengua Española compuesto 
por el beato Domingo María de Alboraya 
para hacer más fácil el estudio de la lengua 
a los niños de la Escuela de Reforma de 
Santa Rita y de la Fundación Caldeiro, de 
Madrid.

– Libro ameno, de rima fácil y de fácil lectura, 
explicado con múltiples ejemplos, prácticas y ampliaciones que ilustran y 
completan la Ortografía Rimada de la Lengua Española. 

– El autor, mártir amigoniano, “persona fascinante y controvertida, según su 
biógrafo, no dejaba indiferentes a quienes le conocían y trataban, sino que, por 
el contrario, suscitaba grandes adhesiones y no menores rechazos”. 

– El autor, todo un artista, “supo expresar el arte que le manaba de dentro 
tanto en los pentagramas musicales, como en la belleza de la palabra escrita. 
Precisamente a ese género del buen decir pertenece la presente obra, Ortografía 
Rimada de la Lengua Española, en la que deja un ejemplo de su facilidad para 
la versificación”, escribe el P. J.A. Vives en la Presentación de la obra. 

– La presente obrita, indudablemente al servicio principalmente de los 
estudiantes, es un intento de facilitarles un instrumento de manejo fácil para 
poder expresarse correctamente en la lengua de D. Miguel de Cervantes. 

– El libro, impreso en Colombia, como arriba se ha dicho, resulta de difícil 
adquisición. Por supuesto, en la Vicepostulación no disponemos de ejemplar 
alguno.
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