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Godella, Valencia, 12 de Junio de 1976.

Carísimo padre superior y comunidad:
Carísima madre superiora y comunidad:

Desde el año 1949 continuamos publicando la Hoja Informativa de la Causa de 
Beatificación y Canonización de nuestro P. Fundador, el siervo de Dios P. Luis Amigó y 
Ferrer, que llega a sus devotos, a nuestras casas y a otros diversos destinos.

Una de las razones, que es la principal, de su publicación y propaganda, consiste 
en dar a conocer al Siervo de Dios para que, por su intercesión, se eleven plegarias al 
Señor y a la Santísima Virgen pidiendo gracias y curaciones milagrosas.

¿Y para qué necesitamos estas gracias y, mejor, estas curaciones milagrosas? La 
respuesta es clara y muy sencilla: El milagro prueba siempre algo. Jesucristo probó su 
Divinidad con sus milagros: “Si no me crees a Mi, cree a mis obras”. El principal, con 
el que tenemos bastante, es su Resurrección.

Los hijos del Padre Luis creemos en la santidad de nuestro Padre, manifestada 
en la santidad heroica de su vida, probada en el Proceso de Beatificación realizado y 
entregado a la Santa Sede hace años.

Los que estamos dedicados a esta santa tarea de promoverlo y continuarlo hemos 
recibido más de una vez de la Santa Sede la consigna de que pidamos al Cielo los dos 
milagros que hacen falta para proceder a la beatificación de nuestro Padre, pues todo 
lo demás está a punto. “Es la hora de Dios. La Iglesia la espera y la exige”.

“Y… es la hora de la fe”. Sin fe el Señor no concedió los milagros que se le pedían. 
Es necesario, por consiguiente, que se pidan al Señor y a la Santísima Virgen estos 
milagros con fe, en el valimiento e intercesión del Siervo de Dios, P. Luis Amigó. 
Y aquí está la razón de la propaganda con todos los medios, para conseguir que se 
conozca nuestro P. Fundador y a él se nos encomendemos con fe.

Cada religioso, cada religiosa, hijos de tan santo Padre, debemos tener como pri-
mer fin de nuestra vida, además de la imitación de sus virtudes, su propaganda con 
todos los medios a nuestro alcance.

Constatamos con dolor que esta propaganda ha quedado muy mermada y desgra-
ciadamente reducida a contadísimas posiciones. En cada entrada de nuestras casas se 
debería tener material de propaganda: hojas informativas, estampas, medallas para 
cuantos nos visitan.

Cada comunidad debería de rodearse de algunas personas que quieran colaborar 
a extender esta propaganda. Los padres superiores, las madres superioras y comuni-
dades harían muy bien en tomar muy en serio esta primaria tarea que nos incumbe 
esencialmente a todos.

Hemos visto últimamente llegar a la beatificación de varios siervos de Dios que 
murieron después de nuestro Padre, precedida dicha beatificación por los dos mila-
gros, conseguidos con muchísima propaganda impregnada de fe, ilustrada con innu-
merables peticiones al cielo de gracias, favores y milagros, saturadas de ardiente fe.

¡Es la hora de los hijos e hijas del Siervo de Dios, Padre Luis Amigó!
Con fe os saluda el P. Vicepostulador.

Mariano Ramo.

A modo de Editorial
CASI 40 AÑOS ANTES…
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De verdad. El año del Señor de 1885 fue para mí muy fecundo en acontecimientos. 
Gratos unos, y muy tristes otros.

Yo preferiría, si te parece, referir los agrada bles primero. Que el Señor bien se 
encargó de atemperarlos con pruebas y amarguras después. Pues sabes que la pro-
videncia ordinaria de Dios suele ser mezclar los favores y gracias que nos otorga, 
con penas y tribulaciones. Así ni aquellas nos engríen, ni éstas nos abaten y ener-
van.

Una de las mayores alegrías que el Señor me concedió aquel año fue, sin duda, la 
supresión del Comisariato Apostólico. ¿Que qué era eso del Comisariato? Pues, 
verás. Un momento. Que enseguida te lo explico.

El Comisariato era una especie de regalía, ¿sabes? Que nos hacía a los religiosos 
españoles vivir desgajados del tronco común de la Orden.

De todas formas permíteme que tome las aguas de más arriba. Y es que nadie 
puede ser vir a dos señores. Así, al menos, lo dice la Biblia. Y así también lo ponían 
en práctica demasiados eclesiásticos del siglo XIX. Obedecían de peor gana a su 
respectivo Soberano que al Papa Rey. Y frecuentemente desobedecían a entram-
bos. En esto -por qué no decirlo- algunos fueron un poco demasiado cerriles. Por 
lo que a menudo consiguieron, y no sin razón, ser expulsados en diversas naciones 
de Europa.

En España Carlos IV pidió al papa Pío VII que 
diese a los religiosos españoles vicarios apos-
tólicos, también españoles. Pío VII, cómo no, 
le respondió que bueno, que sí, que lo vería. 
Total, que al final tuvo que ceder. Y cedió. 
Pensaba, claro, que la separación de Roma no 
se produciría nunca. ¡No se podía producir! 
¡Cómo se iba a producir...!

Pero los hechos posteriores demostrarían bien a 
las claras que no sería así. Carlos IV había ases-
tado un duro golpe a los religiosos. O más bien 
sus ministros. El golpe decisivo lo in tentarían 
años después. Se conoce generalmente como 
La desamortización de Mendizábal.

Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AGRIPINO GONZÁLEZ, TC 

6. LA COSA COMENZÓ EN MASAMAGRELL.
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Su Majestad Carlos IV.
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¿Y, por la supresión del Comisariato, tanta alegría?, me dirás.

Pues sí, sí. Y con razón.

Esto suponía nuevamente la unión de los ca puchinos españoles con toda la Orden. 
Habíamos vivido días de destierro... Y ahora se saldaba un pacto de obediencia 
y de unidad en la fraterni dad. Ochenta religiosos en La Magdalena, que se dice 
pronto, podíamos cantar a coro: ¡Oh, día verdaderamente feliz! ¡Cuán bello y cuán 
dulce es vivir los hermanos unidos!

¡Ah!, y por cierto. Así se lo escribimos a nues tro Rvdmo. P. General.

Otro de los acontecimientos que me llegaron al corazón aquel año fue la multipli-
cación del pan en el convento de La Magdalena. Algo sim ple, pero hermoso. Que 
estos son los temas de conversación en la casa del pobre.

También ocurrió aquel año, sí. O en todo caso el anterior. Lo cierto es que los 
capuchinos vivía mos entonces de limosna. Limosna que, por lo demás, podíamos 
pedir sólo en especie. Esto ne cesariamente nos obligaba a ser pobres e itine rantes. 
Y a aferrarnos a la Providencia como a una divina madre. Pues por experiencia 
sabía mos que al día siguiente había que salir a pedir de nuevo.

Aquel día los hermanos limosneros habían ido lejos. Y, claro, lo que sucede siem-
pre. Basta que falte pan para que a uno le entre hambre de siete semanas. En todo 
caso al ver el P. Guar dián, que lo era el P. Reus, que los limosneros no volvían a la 
hora, me llama y me dice:

-«Venga conmigo, P. Luis, y repartire-
mos el pan que haya en cada uno de los 
puestos de los religiosos».

Y así lo hicimos.

Pero como, según la costumbre de la 
Orden, lo único que podemos pedir, si 
nos falta, es pan y agua, y en la comu-
nidad la mayor parte eran jóvenes, era 
de esperar que al poco de comenzar a 
comer empezarían a levantarse a pedir 
pan. Por esto me decía el P. Reus:

-«Hoy va a ser una risa lo que sucederá en el refectorio».

Pero, ¡cuál no sería nuestra admiración vien do que todos comían y nadie pedía 
pan! Juzga mos que se habrían hecho cargo de la falta y por ello no lo habrían pedi-
do. Pero dimos una vuelta al refectorio, terminada la comida, y aún halla mos en 
muchos de los puestos algún mendrugo de pan.

¡Bendita sea la providencia y misericordia del Señor!

Sí, ya sé lo que me quieres decir. Que tam bién esta batallita me la has escuchado 
ya otras muchas veces. ¡Ché, perdona! Reconozco que a esta edad mía me repito Yo
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más que chirimía de ciego. Pero... no 
lo puedo remediar. ¡Lo llevo en lo pro-
fundo del corazón! Y mira que de esto 
hace ya la tira de años...!

De todos modos para mí lo más gra-
tificante -como decís hoy- fue la fun-
dación de las Herma nas Terciarias 
Capuchinas. La cosa comenzó en 
Masamagrell. El progreso siempre cre-
ciente de la Orden Tercera seglar. Y 
asimismo el deseo de mayor perfección 
de algunas almas que querían consa-
grarse a Dios. Esto me impulsaba ya 
mu cho tiempo a intentar la fundación de una Con gregación de Religiosas Terciarias. 
Y, gracias a Dios, a los treinta años tenía ya hecha la funda ción.

¿Que si a los treinta años me sentía yo capa citado? Mira, chico. A mí entonces me 
sucedió como a Jeremías, Isaías o Moisés. O quienes fueran, vamos, que de esto 
poco importa. Lo cierto es que el Señor me escogió, y me dijo: «Tú irás donde yo te 
mande. Y les dirás lo que yo te diga”.

Y honradamente no pude decirle que no. Así de simple fue la cosa.

Así que -un poco atolondrado al principio, lo reconozco- comencé a escribir 
unas constitucio nes, implorando para ello el auxilio divino. “Las Hermanas de la 
Congregación de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia -así comen zaba yo 
las constituciones-, siguiendo el espíritu y las huellas de N. S. Jesucristo, y de su fiel 
imitador San Francisco...”

Sin duda alguna fue el Señor mismo quien me reveló que escribiese las 
Constituciones. Y que mis hijas debían vivir según la forma del santo evangelio. 
Y yo, como Francisco de Asís, así lo hice. En pocas palabras y sencillamente. Y el 
Señor obispo me lo confirmó.

¿Que si fui entonces consciente de lo que hacía? Mira, lo más urgente de lo que 
hay que hacer ¿sabes qué es? Hacerlo. Y yo lo hice. O mejor, el Señor lo hizo por mi 
medio. Posible mente las grandes obras siempre han nacido más del corazón que de 
la inteligencia. ¡Y ésta de la fundación, como ves, era una gran obra! ¡Se guramente 
que también nació del corazón!

Alguien asimismo me ha preguntado: el ser virte para la fundación del grupito de 
penitentes de Montiel, ¿no te perjudicó? ¿No fue un incon veniente? A ti te lo digo, 
Juan, para que ellos lo entiendan. Pienso que no fue un inconveniente, sino una 
necesidad. La Divina Providencia me brindaba el pequeño grupo de Montiel. Y a 
él se añadían almas selectas de la Orden Tercera seglar, que yo dirigía. De todos 
modos a lo largo de los años el Señor me haría comprender -y por cierto muy claro- 
que no es conveniente echar el vino nuevo en odres viejos. Que la Biblia ya lo dice. 
Y la Biblia es palabra de Dios.

Santuario de Montiel-Benaguacil.
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También se ha escrito por ahí que si la idea fundacional me vino con motivo de 
la peste de 1885. No, mira. No es cierto. Para estas fechas ya tenía yo escritas las 
constituciones. La verdad es que las ideas vivas suelen nacer de la abstracción de 
sucesos impresionantes. Y el siglo XIX español produjo los bastantes como para 
que floreciese la novela realista y naciesen las suficientes congregaciones religiosas 
destinadas a paliarlos. Más de setenta congregaciones religiosas se fundaron, si no 
recuerdo mal. Y eso a pesar del casi medio siglo de exclaustración.

Por lo que a mí toca diré que me iluminó no poco el ver que el cólera, como 
pedrea de lotería pobre, irremediablemente nos visitaba todos los años. 
Desgraciadamente, todos los años finali zados en cinco. Y el reguero de muerte y 
desola ción que dejaba a su paso era tétrico e inmenso por demás.

Las Ordenes Terceras, entonces, corrían a mitigar la aflicción. Pero, las pobres, no 
daban a basto. Repartían ropas, alimento y educación a los huérfanos. Apoyo, 
ayuda y hogar a los ancianos. Y cumplían la obra de misericordia de enterrar a 
los muertos. Ellas constituirían la base material, moral y aun personal de la nueva 
congregación.

¿Que de dónde les viene su espiritualidad a mis hijas?, me preguntas. ¿Que por 
qué su carácter franciscano? Pues, hombre, por la ley misma de los organismos 
vivos, que siempre presentan semejanzas familiares. Precisamente de eso, de 
que son Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. De ahí su espíritu francisca-
no de minoridad y fraternidad, humilde y peniten cial, misericordioso y redentor. 
Además les puse bajo el patrocinio de la Sagrada Familia por que... bueno, eso ni 
lo recuerdo ya, ni lo sé, Dios lo sabe. Pero, si todo consagrado tiene necesidad de 
una Madre, todo huérfano o anciano necesita de una familia y de un hogar, ¿no? 
Vamos, digo yo.

También es verdad que, con el paso del tiem po, se fue empañando ese su espíritu 
primitivo. Pero eso ya le sucedió también a la Orden Fran ciscana. Y, a pesar de 
todo, sigue siendo una fra ternidad y no una compañía. Por cierto, que yo bien claro 
se lo dejé escrito a mis hijas. Además en un momento en que, contra mi carácter, 
me tuve que poner solemne. «El espíritu de nuestro Instituto -les dije-, rama del 
tronco franciscano, y por añadidura capuchino, debe estar basado en una profunda 
humildad, una obediencia ciega y una total pobreza».

No, si ya sé que este lenguaje hoy no se lleva. Que desde aquí arriba hasta de eso 
nos entera mos. Pero entonces expresé mi pensamiento francamente, sin glosa ni 
trastienda. Que el franciscano, por la ley del desapropio, es amante de la transpa-
rencia y expresa su pensamiento con la candidez de la paloma. Que así debe ser, 
me parece a mí.

¡Caray!, mira que otra vez me estoy poniendo fastuoso y ridículo. Perdona, chico, 
pero es que... no lo puedo remediar. ¿Y qué padre no habla con verdad y llaneza a 
sus hijos, a quienes ama?

No recuerdo si te dije ya que la fundación de las Hermanas fue un hecho sencillo 
y humilde. En Montiel. La de los Hermanos, en cambio, fue mucho más solemne Yo
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y rumbosa, como luego verás. Asistió el Capitán 
General de Valencia, el Alcalde, el Gobernador, 
el Presidente de la Au diencia... Lo cierto es 
que luego mis hijas se han desarrollado más. 
Ellos, con ese buen humor que les caracteriza, 
dicen que las Hermanas son un boceto y apun-
te que yo hice para su fundación. Y ellas, por 
su parte, nacidas cinco años antes, afirman que 
los Hermanos son la fotocopia y ellas el original. 
¡Váyate por Dios! Lo bien cierto es que ambas 
congregaciones son fruto del amor de Dios y, 
por igual, me desviví en ambas funda ción.  Y las 
bromas entre hermanos constituyen siempre el 
gozo y la alegría de los padres. Y mi mayor gozo 
es saber que mis hijos caminan en la verdad, 
que así lo decía también S. Juan.

¡Uf..! estos párrafos largos -que se consumen 
como spaguettis, sin respirar- le dejan a uno exhausto. De todas formas, sobre lo 
que antes me preguntabas, te puedo decir que la fundación se hizo con todos los 
permisos y bendiciones requeridos y aún más. Que no ha faltado quien me haya 
motejado de no recabar las autoriza ciones pertinentes, y aun de desequilibrado. 
Pero bien sabe Dios que en esto de pedir permi sos yo fui siempre muy cuidado.

Es verdad que la petición al señor Arzobispo de Valencia la hice a nombre de la 
superiora de Montiel. No podía ser de otro modo. Aparte de que en años me 
doblaban todas las tres, a la ma dre María Roda pertenecía el Santuario de Mon tiel 
y la montañita, a cuya falda se levanta el Santuario.

Pero no es menos cierto que dicha petición la avalaba yo personalmente con mi 
firma y con el sello de mi convento. Y que la Santa Sede, en la aprobación apos-
tólica de 25 de marzo de 1902, hace mención expresa de mí como del verdadero 
fundador.

En cuanto al hecho mismo de la fundación puedo decirte -si no te lo dije antes ya, 
que no creo- fue un suceso bien sencillo y humilde. El 1.° de mayo de 1885 en el 
convento de La Mag dalena di la profesión perpetua a las tres madres más antiguas. 
Eran María de Montiel, Carmen de Alboraya y Ángela de Pego.

La fundación canónica fue días después. El 11 de mayo del mismo año 1885. 
Dicho día, ya desde las primeras horas de la mañana, Bena guacil entero amane-
ció endomingado. Por la cuestecilla arriba iniciaban su ascensión a Mon tiel grupi-
tos de peregrinos. Rosario de hormigas que asciende serpenteante a la cumbre. 
Vario pintos colores de sayas campesinas. Chiquillos saltarines, por entre matojos 
en flor, que rivali zan por ver quién llega antes. Un acre perfume de vegetación sil-
vestre envuelve el ambiente. Es comienzo de primavera. Se estrena primavera. Es 
día grande en el pueblo. Es fiesta en Montiel. Por la mañana hubo misa de comu-
nión general. Y luego, misa mayor. Y hubo -así murmuraban las gentes, lo recuerdo 

Sagrada Familia de Massamagrell.
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como si fuera hoy- mucho incienso y sermón de campanillas. Hubo vesti ciones de 
hábito y profesiones religiosas. Que yo las di. Hubo parabienes y abrazos, risas y 
al borozos. Y hubo mucho gozo en el lugar. Pero, no hubo presencia de autoridades 
civiles, ni tam poco religiosas. Y esto me entristeció mucho. Ni siquiera la de mi 
buen padre Provincial. A pesar de ser yo su consejero. Pero esto sucedería tam bién 
cuatro años más tarde, en la fundación de mis hijos. Que a nadie se lo he dicho, 
pero dicha ausencia, preludio de lo que sucedería después, me entristeció el alma y 
volvió menos trans parente un día que abría con tan buenos augu rios.

¡Ay!, perdona. Pero me estoy poniendo tierno y sentimental. Lo que no dice bien a 
mis años. De todas formas el 11 de mayo de 1885 fue un día grande en Montiel. El 
Santuario se trans formó en una nueva Porciúncula. Y la Virgen, en la Madre amoro-
sa de las religiosas Terciarias Capuchinas. Fue el día de la fundación canónica.

Pero, ¡ay, Señor! ¡Cuán leve resulta la dicha en la casa del pobre! Porque, a los teje-
manejes del P. Provincial, que siempre padeció de com plejo de fundador y moriría, 
el pobre, sin conse guirlo, vino a sumarse la presencia del cólera. La epidemia, como 

mancha de aceite, avanzaba por la comar-
ca de la Huerta. Y poco después atacaba 
también la de los Serranos. Benaguacil 
entero, y Masamagrell en pleno, solic-
ita la ayuda de mis religiosas. Los ayun-
tamientos las reclaman. Los pueblos las 
necesitan... El de Benaguacil porque 
siempre consideró a las religiosas como 
algo suyo. El de Masamagrell porque las 
consideraba algo mío, y yo suyo...

Mas, de tan tristes acontecimientos, 
como ya antes te dije y ahora te recuer-
do, tendremos ocasión de charlar próxi-
mamente.

Vista de la Montañita de Montiel.

Asís. Iglesita de La Porciúncula.Yo
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Los días 14-16 y 19-21, del pasado marzo de 2016, las Comisiones “Luis Amigó”, se 
han reunido para dar a conocer mejor la vida y obra del Venerable Luis Amigó y 
promocionar su Causa de Beatificación.

Comisiones “Luis Amigó”
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La página web del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó nos presen-
ta el centro como una institución patrocinada por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar. La dirige y administra la Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos, o Amigonianos. Su fundación data del 

Centro de Orientación Juvenil 
Luis Amigó
CAJICÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA)
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Ingreso a la institución.
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Vista aérea del centro.
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10 de diciembre de 1991 y está situada en el municipio colombiano de 
Cajicá, Cundinamarca.

El centro atiende actualmente 440 niños y adolescentes entre los 12 y los 
17 años. De estos 153 llegan al instituto por problemas de consumo de 
substancias psicoactivas; 195 porque se hallan en conflicto con la ley y 
son ingresados para el restablecimiento de sus derechos fundamentales. 
Y 52 se ubican en el programa de centro de emergencia en conflicto con 
la ley en restablecimiento de la región Bogotá.

De la Regional Cundinamarca se tienen 20 puestos en la modalidad 
de internado protección para su restablecimiento por responsabilidad 
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Director del centro. Rector.

penal. El objetivo principal en todas las modalidades es el restableci-
miento de los derechos de los niños y adolescentes que son ingresados 
por un defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, de acuerdo con lo establecido en la ley 1098 del año 2006 (Código 
de Infancia y Adolescencia).   

La institución desarrolla el Proyecto de Atención Integral (PAI) y el Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI), en los cuales interviene un equipo 
educador integrado por religiosos amigonianos, formadores especiali-
zados de área, psicólogos, trabajadores sociales, instructores técnicos, 
personal de salud, servicios generales, servicios de administración, finan-
cieros y directivos.

El centro realiza un trabajo académico en la Educación Básica Primaria y 
en la Educación Básica secundaria, al que asisten los niños, adolescentes 
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Jóvenes del centro en competición.

Jóvenes que acoge el centro. C
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Otra vista del centro.

y jóvenes que ingresan en la institución. Cuenta con el reconocimiento 
del Ministerio de Educación Nacional. Y ofrece programas de formación 
pre-vocacional y vocacional.

Para garantizar el mejor funcionamiento de la institución y  la consecu-
ción de los objetivos propuestos, el centro se ha organizado por áreas 
de atención, cada una de las cuales está formada por profesionales que, 
aunque especialista cada uno en su propia disciplina, en su conjunto 
son educadores, es decir, personas que están dedicadas a perfeccionar 
las facultades intelectuales y morales del joven atendido por el progra-
ma, siempre basándose en los principios de la pedagogía amigoniana 
y tomando como punto de referencia la formación integral del menor 
atendido.

Las áreas de atención en el centro son: área pedagógica, técnica, bienes-
tar, salud, psicología y trabajo social (Cf. www.luisamigocajica.org).

http://www.luisamigocajica.org
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COSTA RICA: La Ribera de Belén: 
Señora Alfaro Araya, 50 €.
ESPAÑA: 
ALICANTE: Miguel Pérez, 20 €; Alcoy: 
Asunción Nácher, 20 €; Ibi: Amelia Juan, 
10 €; Lorcha: Un devoto, 20 €; Orihuela: 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €.
ASTURIAS: El Entrego: María Teresa 
Paraja, 15 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García 
Ramos, 10 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: 
Saturnina Fontalba, 10 €.
CASTELLÓN: Antonio Calvo, 50 €; 
Miguel Sánchez, 44 €; Altura: Manolo 
Portolés, 30 €; Artana: José Catalán, 10 
€; Segorbe: Devota del Obispo Amigó, 
10 €; Feligresa de la Parroquia de San 
Pedro, 3 €; Modesta Gómez, 5 €; Una 
devota, 5 €; 
JAÉN: Andújar: Mariano Ruiz, 20 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo; 
Ana María y Enrique Llusiá, 15 €; Carlos y 
Mercedes Castillejo, Ana María y Enrique 
Llusiá, 15 €; Gloria Romera, 180 €; Pilar 
Noriega, 20 €.
NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 20 €.
PALENCIA: Perazancas: Pedro Doce 
Martín, 5 €.

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ 

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016.  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.

TERUEL: Cooperadora Amigoniana, 50 €; 
Encarnita López, 100 €. 
VALENCIA: Fulgencio Page, 20 €; 
Grupo Apostólico Valentino ENDE, 75 
€; Albalat dels Sorells: Amparo Martí, 
10 €; Almoines: José Deusa, 35 €; 
Benaguasil: María Montiel Fernández, 
20 €; Bonrepós: Teresa Hernández, 50 
€; Burjassot: Josefina Muñoz, 20 €; 
Godella: EPLA. Devoto de Luis Amigó, 
25 €; Pilar Salvador, 20 €; Varios devotos, 
10 €; Un Cooperador Mariano, 5 €; Una 
devota, 10 €; L´Ollería: María Consuelo 
Úbeda, 50 €; Mercedes Mompó, 20 €; 
Massamagrell: Amparo López, 10 €; 
Devoto de Luis Amigó, 10 €; Un devoto, 
10 €; Un devoto, 50 €; Otro devoto, 20 
€; Una devota, 5 €; Varios devotos, 10 
€, Varios devotos, 7 €; Virtudes León, 
10 €;  Meliana: Ascensión Blas, 50 €; 
Pilar Riera, 50 €; Ontinyent: María José 
Llin, 10 €; Rafelbunyol: Purificación 
Fenollosa, 50 €; Una devota, 10 €; 
Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 100 
€; Torrent: Amparo y Maruja, 100 €; 
Feligreses de la Parroquia de Monte 
Sión, 30,70 €; Xirivella :  Amparo 
Cárdenas, 10 €.
ZARAGOZA: Antonio Arilla, 8 €. 
VARIOS: Un devoto de Luis Amigó, 30 €.

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS DE LOS DEVOTOS A LOS MÁRTIRES TERCIARIAS/OS CAPUCHINOS

CANTABRIA:  Soano: a la Beata 
Rosario de Soano, 30 €.  
MADRID: Para el beato Domingo de 
Alboraya, 20 €.

ZARAGOZA: Para el beato Urbano Gil, 
25 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses de la 
Parroquia de Monte Sión, 16,50 €.
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Nuevitas (Camagüey) Cuba, 2015-XI-28.
Hola, estimado P. Agripino: Hace algunos 

días recibí algunas estampas con la oración 
de los Dolores de la Virgen y el librito: 
Un hombre que se fió de Dios, que me 
ha parecido excelente. La personalidad de 
Luis Amigó sigue siendo atrayente y muy 
emotiva. Son una verdadera reliquia y los 
he compartido con diversos amigos y amigas 
en otras provincias de Cuba. Soy un joven 
cubano de 28 años de edad. Soy abogado y 
espero ingresar en la Orden de los Carmelitas 
Descalzos en septiembre próximo, si es 
voluntad de Nuestro Señor.

Del mismo modo me llegaron dos 
afiches hermosísimos de la Virgen de los 
Dolores, que pronto pondré en un cuadro. 
La semana pasada estuve en la Habana y 
llevé materiales a la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, donde están los padres 
carmelitas, para que se conozca a Luis 
Amigó y este hermosa devoción de rezar los 
Dolores de Nuestra Madre.

Hace un año me comuniqué con la casa 
de ustedes, quien a su vez me remitió con 
un padre de Costa Rica, quien me envió 
información del fundador y un e-mail al 
que le he escrito y nunca recibí respuesta. 
En aquel momento quedé fascinado por su 
trabajo, pero luego lo consideré una utopía 
por estar tan lejos de ustedes y no tener 
casa en Cuba. Ahora me pregunto si Dios me 
quiere carmelita ?? ó amigoniano??

Les deseo una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo. Rece mucho por mi.

Yasmany Zurita

Nuevitas (Camagüey) Cuba, 2015-X-18.
Estimado Padre: Por gracia de Dios llegó 

a mi persona una estampa con la imagen 
del Venerable Luis Amigó y la Virgen 
de los Dolores. En la misma se indica el 
Septenario a la Virgen para alcanzar gracias 
por intercesión del Venerable Luis Amigó. 

Yo profeso la fe católica desde la cuna. 
Hoy próximamente cumplo 56 años. Soy 
Ingeniero Químico Tecnólogo, Master en 
Ciencias e Ingeniería, Ecónomo y Contador, 
entre otros oficios. Doy gracias a Dios por el 

don de la ciencia a través del Espíritu Santo. 
Emprendí rezar el Septenario pidiendo por 
mi sobrino, hoy en Estados Unidos de Amé-
rica salido de nuestro país en busca de mejo-
ras económicas. Le ha sido difícil en el tran-
sitar de este país y temí yo mucho de que 
se extraviara en la vida sucia por conseguir 
dinero. Hoy he sabido que ha conseguido 
trabajo. Quizá no el mejor remunerado, pero 
está estable y disciplinado.

Debo mucho a las súplicas pedidas por 
intercesión del Venerable Luis Amigó, y 
siento mi gratitud por la gracia obtenida. 
Me sería de satisfacción y gozo conocer más 
de su vida y de Nuestra Señora la Virgen 
de los Dolores. Recibiría con infinitas 
ansias cualquier material que me ayudara a 
profundizar en sus conocimientos.

Reciba Bendiciones y que Dios esté 
siempre con nosotros. Amén. Le extiendo mi 
mano hermana y amiga con todo mi corazón 
y mi alma.

Gilfredo Hidalgo

Sahechores de Rueda, León, 21-08-15.
Estimado Padre: Soy María Ángeles y 

escribo unas letras para decirles que mi 
madre, María Cano falleció el pasado día seis 
de este mes y no la dio tiempo para enviarle 
un donativo al Venerable P. Luis Amigó, del 
que era muy devota., al que rezaba mucho, 
creo que hasta pocos momentos antes de 
morir, ya que murió de repente. Siempre 
me decía que la ayudaba mucho y, cuando 
alguien padecía algún dolor o enfermedad, 
él la curaba.

Bueno, yo también soy muy devota de él 
y de verdad que nunca nos ha abandonado. 
Siempre nos ayudó como si fuera nuestro 
Ángel de la Guarda. Es un santo, y me 
gustaría que todos le conocieran y prono le 
beatificaran, aunque para nosotros ya hace 
tiempo que sabemos que el Venerable P. 
Luis Amigó es un santo.

Como siempre, pues, nos sigan enviando 
la Hoja Informativa, no a nombre de mi 
madre, sino a mí, su hija, y que seguimos 
viviendo en el mismo pueblo.

Mª Ángeles Díez.

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN  
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS 
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Nuevitas, Cuba, a 10-08-2015.
Rvdo. P. Vicepostulador: Hola. Soy un 

joven católico cubano. Tengo 28 años. Vivo 
en la ciudad de Nuevitas. Estoy al frente 
de un grupo de la capilla de la Inmaculada 
para el rezo del rosario todos los jueves a 
las 8:00 PM. Por un sacerdote amigoniano 
recibí algunas estampas del Venerable Luis 
Amigó, con el Septenario a la Virgen de los 
Dolores. Después que terminamos el rezo 
del rosario hacemos siempre el septenario. 
Lamentablemente ya no tengo más estampas 
y les escribo para ver si me pueden ayudar 
con algunas estampas más para divulgar una 
devoción tan milagrosa.

Saludos.
Yasmany Zurita Siam

Valencia, 19-I-2015.
Estimado padre: Paz y Bien. Escribo 

estas letras en agradecimiento al Beato 
Vicente Cabanes y Compañeros, terciarios 
capuchinos mártires, así como también a 
la Beata Rosario de Soano y Compañeras, 
terciarias capuchinas mártires, pues he 
tenido problemas de salud y les pedí que me 
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ayudaran y que todo saliera bien.
Ahora sigo con el tratamiento y les 

suplico que me sigan ayudando siempre, 
pues toda va por buen camino.

Una devota

Padre Marcos -Piauí- Brasil, 2015-IV – 19.
Carísimo P. Postulador General: En 

nombre de la Parroquia de San Antonio 
-con ocasión del centenario de su fundación 
1914-2014- situada en el municipio de Padre 
Marcos Pauí, perteneciente a la diócesis de 
Picos, Provincia eclesiástica del Estado de 
Piauí, Brasil, y que tiene como párroco al 
Rmmo. Padre Wagner Francisco de Sousa 
Carvalho, párroco de la referida parroquia, 
humildemente le pido se nos conceda una 
reliquia de primer grado de los Mártires 
Amigonianos, para culto público del pueblo 
de Dios.

La sagrada reliquia será expuesta en 
la iglesia Matriz para ser venerada por los 
fieles parroquianos. Desde este momento 
nuestro mayor agradecimiento.

P. Gilberto Felipe da Silva

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 dolor.

ORACIÓN (para uso privado)

¡Oh! Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste 
un padre y maestro para redimir la juventuda extraviada 
y conducirla al camino de la salvación, concédenos, te 
rogamos, imitar el amor ardiente y generoso que él te 
profesó a Ti, a la Santísima Virgen de los Dolores y a las 
ovejas descarriadas de tu rebaño. Glorifica a tu humilde 
siervo y, por su intercesión, concédenos la gracia que te 
pedimos con fe. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:  Seminario de San 
José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 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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El 13 de marzo, del pasado año 2015, el papa Francisco anunció la convocatoria 
de un Año Santo de la Misericordia y el día 8 de diciembre tuvo lugar el inicio 
del mismo con la apertura de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del 
Vaticano y concluirá, Dios mediante, el día 20 de noviembre del presente año 
2016.

La misericordia es la virtud propia de Dios Padre, que es amor, y de todo buen 
amante que, por lógica natural, está dotado de entrañas de una gran sensibilidad 
piadosa, compasiva  misericordiosa.

En el Antiguo Testamento, y de modo especial en los salmos, sobre la figura del 
Dios Sabaoth de los ejércitos, prevalece la imagen de un Dios Padre misericor-
dioso, lento a la ira y rico en piedad. E igualmente en el Nuevo Testamento las 
parábolas de san Lucas de la misericordia, sea la del Hijo pródigo, sea la de la 
oveja perdida ó la resurrección del hijo de la viuda de Naim, nos muestran la 
imagen de un Dios piadoso y redentor.

Es curioso observar que las 
congregaciones religiosas, 
especialmente las nacidas en 
los siglos XIX y XX, nacen 
todas ellas con una finali-
dad primordial, es decir, el 
seguimiento de Cristo, y 
un fin secundario de corte 
totalmente misericordioso. 
Entre ellas las fundadas por 
el Venerable Luis Amigó. Y 
es que, naturalmente, los 
espíritus religiosos concretan 
su amor a Dios en forma de 
servicio a los hermanos y en 
obras de piedad y de miseri-
cordia.

Es asimismo en estos siglos 
cuando nacen los llamados 
Montes de Piedad, en forma 

Luis Amigó y el Papa Francisco

Papa Francisco.Lu
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de cajas de ahorros, creados por sacerdotes y religiosos para alivio de las familias 
pobres y necesitadas.

Hojeando las obras completas del Venerable Luis Amigó podemos observar su 
predilección por el texto de Pablo a los Colosenses: Revestíos de entrañas de 
misericordia, o a los efesios: Sed misericordiosos y compasivos unos con otros., o el 
de Lucas: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La salvación, 
por la misericordia de Dios, pasa de Pablo a la espiritualidad agustiniana y de 
Agustín de Hipona a Francisco de Asís y, en general, a toda la familia francisca-
no-amigoniana.

La salvación, por la misericordia de Dios, lleva al Venerable Luis Amigó a escri-
bir a sus hijos y dejar con rango de testamento, este pensamiento de Santiago: 
Quien salva un alma predestina la suya, que traducirá en este consejo: “Vosotros, 
zagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja perdida hasta 
devolverla al aprisco del Buen Pastor”. Y que concluye: “No temáis desfallecer 
en los desfiladeros y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para 
salvar la oveja perdida, pues podéis estar seguros de que si lográis salva un alma, 
con ello predestináis la vuestra”.

El espíritu piadoso y redentor 
es el espíritu propio de Dios 
Padre, que es amor, y de todos 
los padres del mundo. Y es la 
característica de los seguidores 
de Cristo, especialmente de los 
santos, y el mejor camino para 
conseguir la propia salvación y 
la de los hermanos sus herma-
nos.

Luis Amigó y el papa Francisco 
comparten ese su predilección 
por la piedad, dulzura, mise-
ricordia y compasión para con 
los más humildes, necesitados: 
Año Santo de la Misericordia, Id 
en pos de la oveja descarriada. 
Y que cuaja en ese su estilo tan 
característico franciscano y ami-
goniano de piedad, ternura y 
misericordia para con el necesi-
tado y desvalido.

Fr. Agripino G. Venerable Luis Amigó.
Capuchino, Fundador y Obispo. Lu
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La  v ida ,  e l  ca r i sma,  l a 
espiritualidad y la obra de 
Luis Amigó -especialmente la 
escrita- es la vida, el carisma, 
la espiritualidad y la obra de 
un hermano menor de vida 
eremítica, es decir, de un 
hermano menor franciscano 
capuchino.

Los mismos Apuntes sobre mi 
vida, o su Autobiografía, los 
compone con un espíritu de 
sencillez, humildad y pobreza 
franciscanas que encantan. Los 
comienza “para mayor gloria, 
pues, de Dios y confusión y 
humillación de mi alma” (L. 
Amigó, OC 1). Los escribe 
por obedecer la solicitud de 
su confesor. Y los redacta en 
pequeños papelitos sueltos 
que luego une.

Sigue luego el relato encantador, al modo de las Florecillas de Francisco de 
Asís, de quien hace frecuentemente referencia. ¡Ah!, y lo concluye asimismo 
en humildad suplicando a cuantos los lean que rueguen mucho al Señor por 
él, pues que, habiendo respondido al Señor tan mal y sido tan ingrato a sus 
beneficios y favores con sus pecados e infidelidades, con razón teme sus 
rigurosos juicios (cf. L. Amigó, OC 239).

Esta misma Autobiografía o, mejor dicho, sus Apuntes sobre mi Vida, no deja 
de ser un relato sencillo y humilde de la vida un pobre fraile menor capuchino 
escrito con franciscana simplicidad. D
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

10. ESPÍRITU MUY FRANCISCANO
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Por lo demás, aparte su vida de religioso, 
fundador y obispo, sus mismas obras, y me 
refiero de un modo especial a la fundación 
de sus dos congregaciones religiosas, las 
realiza en pobreza y sencillez franciscanas 
y para las mismas quiere y desea fidelidad 
al propio espíritu seráfico.

A sus hijas de Colombia les escribe: “La Congregación es vuestra Madre, que 
con la vida religiosa os ha comunicado su espíritu, su carácter y su predilección 
por las virtudes de humildad, sencillez, caridad y celo apostólico que 
caracterizan a nuestra Orden Seráfica” (L. Amigó, OC 1858).

Y a la Hna. Maestra de Novicias, también de Colombia, le dice: “Cada Orden 
y cada Congregación tiene su espíritu propio, conforme a la misión altísima 
que el Señor le confía, y el de nuestro Instituto, rama del tronco franciscano, y 
por añadidura capuchino, debe estar basado en una profunda humildad, una 
obediencia ciega y una total pobreza” (L. Amigó, OC. 1920). 

Por lo demás también a sus religiosos les ordena: “Los Religiosos procuren que 
sus lecturas sean seráficas, seráficas sus devociones, seráficos los santos de su 
devoción a quienes se proponga imitar, y seráfico también el amor a María 
Inmaculada nuestra Madre, Rosa fragantísima del Jardín Seráfico” (L. Amigó, 
OC 1978).

Y a ambos institutos religiosos dejará escrito en su carta testamento: “Para 
haceros dignos de tan alta misión habéis de procurar, amados hijos e hijas, 
formar muy bien vuestro espíritu y conformar vuestra vida a la del modelo que 
el Señor nos presenta en el Seráfico Padre San Francisco” (L. Amigó, OC 1832).

En pocas palabras, breves y concisas, como Francisco de Asís escribe su Regla, 
Luis Amigó recoge todos esos caracteres que deberán adornar a sus hijos: la 
fraternidad, la minoridad, el amor seráfico, el espíritu de oración, el sentido 
penitencial y todo un ramillete de virtudes propias del espíritu franciscano, 
pues, como afirman quienes mejor le conocían: “El Padre Luis era un espíritu 
muy franciscano”.

En síntesis, y, sobre todo, al hablar de su espíritu de pobreza absoluta, de 
sencillez y humildad profundas, los diversos testigos las califican de franciscanas. 
“Era de una humildad profundísima y de una pobreza auténticamente 
franciscana”, asegura D. Romualdo. “Su espíritu de pobreza recordaba a San 
Francisco”, dice la M. Elisa de Altura. “Siguió siendo capuchino en Solsona” que, 
como obispo siguió con su hábito, sus sandalias y su amplia barba capuchina 
haciendo vida de fraternidad.

Fr. Agripino G.
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“Era de una humildad 
profundísima y de una 

pobreza auténticamente 
franciscana”,
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Luis Amigó: Episodios de su vida
5. MADURANDO SU VOCACIÓN

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Había Dios elegido
al joven José María,
y el camino preparaba
para lo que Él pretendía.
Porque si elige Dios a uno
hace que todo en su vida
para cumplir su destino
colabore, ayude y sirva,
y hasta las cosas pequeñas
lleguen a ser decisivas.

El año sesenta y ocho
cuando catorce él tenía,
la revolución Gloriosa
a la reina obligaría
a marcharse destronada
y a exiliarse de por vida.
Con estos hechos históricos
comienza lo que sería
el sexenio democrático,
mas no por eso se libra
España de otros quebrantos
y otro sinfín de desdichas.
Desde su casa en Valencia
a la multitud oía
exarcerbada gritar
sus muchos mueras y vivas.
Y tuvo miedo y lloró
pues comprender no podía
los porqués de aquellos hechos
ni lo que detrás vendría.
Le impresionó grandemente
un grito que profería
un hombre en la multitud
y le sonó a profecía:
- ¡Que viva la libertad
Y a morirse de hambre!
El año sesenta y nueve
fue más duro todavía:
quitar las armas al pueblo
el gobierno pretendía;
el ejército intervino,
mas el pueblo no cedía;
luchaban los ciudadanos
como si fueran guerrillas, 
y el general a la flota
orden dio de que enseguida
bombardee la ciudad
hasta que todos se rindan.
Los Amigó con gran suerte
de este desastre se libran,

pues huyen hasta Godella
a una casa que tenían.

Triste fue el año setenta
y el siguiente lo sería
mucho más triste y amargo,
pues perdió José María
a su padre y a su madre
con nueve meses y días
de diferencia en sus muertes
y no viejos todavía:
con cuarenta y ocho el padre
muere de hidropesía; 
con cuarenta y seis la madre
de tifus se moriría.
Rezuma el alma del joven
tristeza y melancolía.
Los sucesos anteriores 
a perder contribuían
su afecto por este mundo,
y el deseo renacía
de ingresar en religión,
aunque ahora no podía:
con la muerte de su padre,
sus esperanzas tenía
su madre puestas en él
cual sostén de la familia.
Y en el lecho de su muerte
la madre le habla y le mira 
y, aunque ya no se le entiende,
comprende bien qué quería:
el cuidar se sus hermanas
como un deber le pedía.
En tan tristes circunstancias
no le ayudó la familia, 
mas sí encontró un sacerdote
que le dio su apoyo y guía.
Y mientras, su vocación
imposible parecía.
Mas Dios se toma su tiempo,
y de escritura torcida
saca renglones muy rectos
para arreglar cualquier vida.
Mirando así a posteriori,
vémoslo en José María:
circunstancias tan adversas
parece que sobrarían
para borrar de su mente
la vocación que tenía.
Pero siente la llamada
de Dios más intensa y viva,
y adquiere más madurez
y firmeza convencida.Lu
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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 

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al bea-
to Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la mise-
ricordia 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.

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 

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 fideli-
dad 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 interce-
sión 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.
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MÁRTIRES DEL SIGLO XX
EN ESPAÑA
– Por el Dr. D. Vicente Cárcel Ortí.

– La obra viene en dos volúmenes, de 24 x 15,5 
cm. Y en total cuenta con LXX y 2.816 páginas. 

– Edita La Biblioteca de Autores Cristianos. 
Madrid, 2013.

– Llevan los nn. 106 y 107 de La BAC Mayor.

– Se trata de la biografía de 11 santos y 1512 
beatos, preparada por el que mejor conoce 
la historia de España del siglo XX y, en modo 
especial, los avatares de la guerra civil.

– El prólogo es de Mons. Juan Antonio 
Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid y 
secretario General de la Conferencia Episcopal 
Española. 

– A continuación viene el Pórtico, la 
Introducción General a la obra y una cuidad 
Bibliografía, que se completa con un magnífico 
estudio (270 págs.) sobre las raíces históricas 
de la persecución religiosa española y caracte-
res generales de la misma.

– A las biografías de los Mártires de la Familia Amigoniana dedica el tomo primero las 
páginas de la 999 a la 1.024, que corresponden a las 23 biografías de los números 345 
al 367. Las biografías vienen introducidas con un preámbulo general, completado con 
una muy cuidada y extensa bibliografía de los Beatos.

– Completan el tomo II ocho extensos apéndices y unos detallados e interesantes índices: 
Alfabético de apellidos, Por estado eclesiástico o civil, De lugares de nacimiento, De 
lugares de martirio, De introducción de la Causa, e Índice numérico y cronológico de 
las beatificaciones y canonizaciones. 

– La obra, seguramente la más completa sobre los Mártires del Siglo XX en España 
se puede adquirir en la Biblioteca de Autores Cristianos y en librerías de carácter 
religioso.


