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Godella, Valencia, 12 de octubre de 1977.
Carta del P. Mariano Ramo al P. General.
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Muy estimado Padre en el Señor: Pax et Bonum.
Muchísimo me ha complacido su apreciable y amabilísima carta… Agradezco la
colaboración que me brindan del buenísimo P. Agripino, al cual iré metiendo en todo lo
que tengo en el archivo. Por de pronto le he encomendado por completo toda la propaganda de las Hojas Informativas: confección, comunicación con los devotos del Siervo de
Dios que escriben y mandan dinero, destino a sus diversos lugares, etc. Esto lo podrá ya
hacer valiéndose de los seminaristas que él tiene en su misma sección.
Le ruego a V.R. que le anime a hacerlo, pues es un trabajo no gustoso (yo lo sé bien
desde el año 1949 sin interrupción) Y si se deja (se hace ahora bimensual) el conocimiento del Siervo de Dios irá disminuyendo hasta olvidarlo la gente, por aquello de que
“nada es amado si antes no es conocido”. Y el Señor no suele hacer favores y milagros si
no se le piden con fe. Y esta es la razón última y primera de la propaganda con la Hojita
Informativa, estampas, etc.
Espero que el Siervo de Dios me asistirá en la hora postrera, que presumo muy próxima, pues, como él decía, “la máquina de mi cuerpo va cada día descomponiéndose más”,
y le pido sea rápida, de modo que no cause trabajo ni molestia a nadie… Una cosa me
preocupa: La Propaganda, La Propaganda. Y que los religiosos lean. Constato que se
sabe muy poco sobre nuestro Padre, incluso entre personas ya mayorcitas. Una vida
compuesta de tantas preciosas y diversas facetas, que es ejemplo del cristiano, del joven
de nuestro tiempo, del religioso, del apóstol, del superior durante tantos años, del Fundador, ¡siendo y no dejando de ser religioso! Y de tantas y tantas virtudes de toda clase
en el cumplimiento de cada faceta, como se está reconociendo por las autoridades eclesiásticas y por la misma Santa Sede.
Creo que sobre la palabra y concepto de Moralización se ha escrito y se ha meditado
muy poco. Hoy esta palabra está presente en todos los ámbitos de los pueblos y ciudades, los cuales son unos reformatorios vivientes. Por eso el P. Fundador no se limitó “a
párvulos y adultos”, aunque sí principalmente, sino a los más necesitados; principalmente que no excluye a toda clase de párvulos y adultos, a los cuales hemos de ir, buscar y
moralizar. Sin olvidar, naturalmente, nuestro deber principal que hemos de perfeccionar
en los reformatorios. Sería ya cuestión de ir organizando algo sobre dicha Moralización
en las ciudades. Y valiéndose más bien de seglares, cooperadores, etc. Al P. Enrique Tortajada le dejé un folletito a máquina sobre el particular.
Veo en la palabra y concepto Moralización, con todo lo que lleva consigo filosófica
y moralmente, como la semilla del Evangelio potente para cobijar con su sombra los
barrios extremos y desmoralizados de nuestras ciudades. “El atraer al buen camino a
la juventud desviada del camino de la verdad y del bien” ¿Qué es sino Moralización?
Pero el concepto Moralización creo que tiene más amplitud filosófica, teológica y moral:
libertad, obligatoriedad, personalidad que van unidas y que hay que saber conjugar y
no desunir en la formación del joven que sea. Querer dar al joven omnímoda libertad,
sin tener presentes las otras dos, como a veces se hace, no es Moralización. Se trata de
formar al joven en el uso de este trinomio: en la doctrina filosófica, teológica y moral.
El Señor nos ilumine en nuestras cosas.
Mariano Ramo.

Colegio Fray Luis Amigó
SAN FELIPE (YARACUY) VENEZUELA

Fachada del Colegio

El colegio Fray Luis Amigó inició su
apertura en el ya lejano 1958 con casi
doscientos alumnos externos de la ciudad de San Felipe y bajo el nombre de
Instituto Politécnico Fray Luis Amigó,
y hasta el día de hoy ha proseguido ininterrumpidamente su andadura, si bien
ha multiplicado su alumnado por seis,
ha mejorado notablemente sus instalaciones y en la actualidad funciona como
Colegio Fray Luis Amigó, hoy apreciadísimo en la ciudad.

Mientras se desarrollaban las clases
en la 5ª Avenida, comenzaron las obras
de la que sería sede propia del Colegio,

Patio del Centro

Escudo del Colegio

Colegio Fray Luis Amigó

El insigne historiador de la Congregación Amigoniana, P. Juan Antonio Vives
Aguilella, relata los comienzos y posterior devenir del centro con estas palabras: “El Centro –ubicado provisionalmente en una incómoda casona de la 5ª
Avenida– abrió sus puertas, al comenzar
el curso escolar 1958-1959, con ciento
ochenta y ocho alumnos repartidos en
seis grados de la Primaria.
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y para el curso 1960-1961 ya se pudieron ubicar en ella los alumnos. Después,
el 24 de marzo de 1961, en presencia del obispo de Barquisimeto y del Superior
General de la Congregación, el padre Jesús Ramos, se bendijeron solemnemente
las nuevas instalaciones.
En 1971 comenzaron importantes obras de ampliación que se alargaron
durante seis años y dotaron al Centro de nuevas aulas, de patios interiores, y
demás instalaciones deportivas. También el alumnado se fue ampliando con el
tiempo hasta llegar a impartir todo el bachillerato.
En el año 1963 se comenzó a editar una revista colegial -Jóvenes- que se fue
perpetuando con el tiempo.
A finales de 2002 el Colegio contaba con unos ochocientos cincuenta alumnos y estaba considerado, no sólo como el mejor dotado, sino también como el
de más alta y excelente trayectoria académica y disciplinar”.
En estos últimos años, y merced a la situación por la que atraviese la nación
venezolana, el centro se ha ido defendiendo merced al tesón del director, que
lo ha sido por cerca de cincuenta años, P. Francisco Morant Morant, padres de
familia y demás bienhechores y amigos cercanos al Colegio Fray Luis Amigó, de
San Felipe (Yaracuy) Venezuela.

Colegio Fray Luis Amigó

(Cf. P. Vives, Juan Antonio. Manual de Historia de la Congregación, pág. 544-545)
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Folklore venezolano

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

- Ignoro, padre, por qué regla de tres cuantos camináis hacia los altares habéis de tener
siempre vuestra racioncita de calvario. Y en algunos hasta parece que al Señor se le va
un poquito la mano... ¡caray!
- Hombre, me alegra oírtelo decir. La verdad. Y es que yo tampoco me lo explico muy
bien, ¿sabes? Seguramente es cosa de escritores. Y es que no sé cómo os las arregláis
para hallar siempre tres pies al gato. Y para encontrar penas y amarguras en todos los
repliegues de un siervo de Dios. Y, si no es así, ya no os parecen santos. Bueno ‑¡qué
digo!‑ ni santos ni nada, claro. ¡Cómo si nuestro buen Dios tuviese sus delicias en hacer
sufrir a los hijos de los hombres! Y creo que eso no es, no.
¡Si precisamente el Señor no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por
todos nosotros, ¡cómo no nos dará graciosamente con Él todas las cosas! Además,
¿quién nos podrá apartar del amor que Cristo nos profesa?
No, ya sé que personalmente, por la educación capuchina recibida y por las veredas
por donde la Divina Providencia me hizo caminar en vida, presenta en mí mayor relieve
el camino real de la santa cruz ‑el viacrucis‑
que las elevaciones del Tabor. Pero pienso
que, para el peregrino, todos los caminos
son más o menos similares. Tienen sus cuestas y sus rellanos. Sus tramos áridos y sus ejidos sombreados.
Por otra parte el ser humano manifiesta una
enorme capacidad para acompasar su propio
caminar al caminar de Dios. Que quien no
tiene trabajos gordos, agranda los livianos. Y
a quien Dios hijos no da, el diablo lo colma
de sobrinos.... especialmente si llega a obispo, según dicen.
- Está bien, está bien. Pero, ¿no me dirás
que el P. Joaquín, el de San Andrés de
Llevaneras, no te proporcionó un rato largo
de sinsabores?
- No lo creas. Yo por lo menos no diría tanto.
Los humanos siempre andáis buscando el
pelo en el huevo. Y esto para poner un poco
de picantillo en el relato. Para que la historia
resulte interesante, al menos para vosotros.
Abrazados a la cruz

Yo, Fray Luis de Massamagrell

7. PEDACITOS DE CALVARIO

5

Yo, Fray Luis de Massamagrell

6

Lo cierto es que los hombres, por naturaleza, siempre tendemos a obrar el bien. Que fuimos creados a imagen y semejanza del Hacedor, no lo olvides. Y, si no siempre lo conseguimos, no será por falta de intención, sino por la limitación de nuestra pobre naturaleza
al llevarlo a cabo.
Por otro lado yo me relacioné con el P. Joaquín de Llevaneras largos años. No menos
de una docena de ellos. Y, claro, no siempre nuestros puntos de vista personales fueron
coincidentes. Que los hombres tampoco somos todos iguales, como marmotas.
Aparte de esto hay caracteres que prefieren lo poco, selecto y realizado a perfección. Y
otros, en cambio, propenden a lo grandioso, aun a costa de que resulte deshilachado e
inacabado. De todos modos al caer la tarde de la vida, no lo olvides, el Señor juzgará a
todos con benevolencia. Es nuestro Padre. Es misericordioso. Y es lento a la ira y rico en
misericordia para con los que le invocan.
- Bien, pero ¿aún no me has dicho lo que ocurrió con el P. Joaquín de Llevaneras?
- ¡Ché!, pues primero de todo que él fue siempre una persona muy activa y profundamente apostólica. Lo cual es bueno. Y, en segundo lugar, que nació ya con el cetro
de la autoridad entre las manos. O en todo caso lo recibió muy pronto. Pues, por la
necesidad de personal de que sufríamos
los capuchinos españoles, a sus apenas 28 años fue nombrado Comisario
Gener al de España. Y enseguida
Ministro Provincial. Con estos antecedentes es comprensible que en repetidas ocasiones le faltase prudencia y le
sobrase vitalidad. Y tanto es así que su
mismo hermano, el P. José Calasanz de
Llevaneras, alaba su buenísima voluntad, si bien tiene que reconocer que no
siempre acierta en sus decisiones.
- ¿Y con tus hijas Terciarias Capuchinas...?
- Pues sucedió lo que permitió el Señor
que sucediese, como te voy diciendo.
En sus comienzos la nueva fundación
apenas si era un brote o renuevo de la
Orden Tercera. Y, por lo que a nombre
se refiere, tan terciarias capuchinas eran
las de la Tercera Orden seglar como las
religiosas de la nueva Congregación.
Contribuyendo, además, a la confusión
el que yo fuese el fundador de unas y
de otras.
Por otro lado la Regla le imponía al P.
Joaquín de Llevaneras, como Provincial
que era, el deber de visitar anualmente a las Hermanas. Encargo que realiP. Joaquín de Llevaneras

Mercedes de Sobremazas

Yo, Fray Luis de Massamagrell

zaba de mil amores. ¡Ah!, y hasta con mayor frecuencia de la prescrita en la misma.
Posiblemente ésta fue la razón por la que, durante cinco largos años, dirigió directa
mente a mis hijas. Ni más, ni menos.
- Pero, como Congregación diocesana de votos simples, te correspondía a tí la dirección, como fundador, ¿o me equivoco?
- Correspondía al señor obispo. O, en todo caso, a quien él delegase. Y tal vez delegó
en el padre provincial, no en el fundador. O tal vez se produjo conflicto de competencias. ¡Vete tú a saber! Sea de todo ello lo que fuere, lo cierto es que durante cinco años
me ví apartado de la dirección de mis religiosas. Y te puedo asegurar que ésta sí que fue
una buena ración de calvario, ¿no crees?
- No sé cómo te las arreglas, padre, para ver todo tan claro desde arriba. Y para encontrar explicación a todo. Cierto que ahora disfrutas de mayor perspectiva histórica. Pero,
¿por qué el P. Joaquín intentó llevar a tus hijos a Lecároz, al norte de Navarra? ¿No me
dirás que tenía autoridad para ello?
- Bueno, en cuanto a lo primero te puedo decir que para tener buena visión no es cuestión de altitud de lugar, sino de miras. Más bien es cuestión de amor. “Ama, y has lo
que quieras”, decía san Agustín. “Ama, y entenderás”, dijeron otros.
Y, en cuanto a la actuación del P. Joaquín, es verdad que autoridad para ello no tenía,
pero sí buenos deseos de que el instituto progresase y se extendiese. Pero sucedió
que a finales de 1889 lo nombraron ministro provincial de Castilla. Esto no le permitió
ya cumplir promesas hechas con anterioridad. Sí, a mis hijas les llamó a Lecároz, pero
también había prometido la fundación a una sobrina suya religiosa, según quiero recor
dar. Así que a mis hijas les pagó dando largas al asunto. Lo que no fue bien interpretado
entonces. Prueba de ello es que el Mensajero Seráfico se deshace en elogios a la Madre
Mercedes de Sobremazas que va extendiendo la congregación por tierras del norte.
“Debido al celo y actividad de la Superiora de las Terciarias Capuchinas, Sor
Mercedes de Sobremazas –así se expresaba el cronista–, pronto podrá celebrarse
la inauguración de la nueva fundación
destinada a la educación de niñas y asilo
de pobres huérfanas”.
¡Lástima que, por incomprensión, dicha
hermana hubo de abandonar enseguida
la congregación! Que la cuerda siempre
se rompe por la parte más floja. Y el carro
entorna por la más débil. Y todo esto
también me proporcionó algunos pedacitos de calvario no pequeños.
- Hombre, a propósito de cruz, ¿A qué se
debió tu traslado a Orihuela, a las riberas
del Segura?
- Siempre creí, y ahora lo veo todavía con
mayor claridad, que se debió a conve-
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niencias de la Orden. Sí, únicamente a eso. No a deseo de alejarme maliciosamente de
mis hijos e hijas, los religiosos Terciarios Capuchinos. Prueba de ello es que poco antes
el P. General y el P. José de Calasanz habían girado visita a la Orden Tercera en Valencia.
Y te puedo decir que disfrutaron de lo lindo viendo el profundo espíritu seráfico que les
animaba, ¿sabes?
Tal vez por ello me honraron con el cargo de consejero y religioso de confianza del
Superior Provincial, y connovicio mío, P. Fermín de Velilla.
Por otra parte mis hijos disponían ya entonces de un verdadero padre y formador en la
persona de D. José Méndez Perpiñá, Padre José Mª de Sedaví para los religiosos. Y en
esto, francamente, no estábamos tan abundantes en nuestra provincia capuchina. Tanto
que el mismo P. José de Calasanz, en su informe de visitador, ante la carencia de personal formador, exclama: “¡Pobre provincia de Toledo!”
De otro lado, según creo recordar, no los cargos, pero sí los destinos, se trataron en
consejo, al que yo pertenecía. Y se creyó entonces más conveniente el que yo pasase
a Orihuela como profesor de Teologia. De todos modos, y tal vez por mi carácter, yo
nunca fui persona que forzase la voluntad de mis superiores. Tampoco lo iba a hacer en
aquel momento.
Y tampoco lo hice. Creo que fue así mejor para todos.
-Entonces. . .
-Entonces yo obedecí con el mismo espíritu de fe de siempre. ¿No me dirás que ésta
no fue una actitud franciscana, ¡eh!? Por lo demás estaba no sólo resignado, sino aún
contento con lo dispuesto por mis superiores. Me parecía lo más conveniente, como
te digo. No obstante yo sufrí muchísimo interiormente. Y no tanto por el hecho de
mi traslado cuanto por el desamparo en que quedaban mis hijos y, especialmente, mis
hijas las religiosas.
¡Ah, sí! Una sola cosa me intranquilizó
algo, y fue el pensar si el apartarme de
mis congregaciones pudiese obedecer
a quejas que hubiesen dado algunos
religiosos. Tal vez por juzgar que pudiese yo perjudicar a mi Orden privándola
de vocaciones y limosnas para favorecer
a las Congregaciones. Falta que, por la
misericordia de Dios, estuve muy lejos
de cometer. Pero, claro, a nadie se le
va a privar de que piense lo que quiera,
aunque luego diga lo que no deba. Ni de
que escriba a quien desee, y menos siendo ministro provincial. Como tampoco se
puede evitar que haya personas de pensamientos tan bajos que ni siquiera les
lleguen a la cabeza.
Por lo demás, mira, las crucecitas que
unos a otros nos ofrecemos muchas
veces, sin quererlo ni pensarlo, son los
P. José María de Sedaví

Cartuja de
Ara Christi
del Puig
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medios de que el Señor se vale para labrar nuestra santificación. Pues nos quiere el
Señor mártires, a los religiosos, con martirio lento que unos a otros nos damos y, por lo
regular, sin quererlo ni pensarlo, como digo.
- ¿Y la vida de los institutos en sus comienzos?
- Bueno, la verdad es que la fraternidad llevaba una vida sobria y sencilla. Entre todos
los religiosos existía un espíritu evangélico, piadoso y fraterno. Y, como en la primitiva
comunidad de Jerusalén, el Señor agregaba cada día a los que se habían de salvar. Por
lo demás las diarias crucecitas del trabajo o la incomprensión ‑que haberlas, habíalas‑
proporcionaban cohesión a la fraternidad. El bienestar material, en cambio, más bien
distancia y resquebraja.
Mira, chico, yo venía observando que un edificio es sólido cuando cada elemento que
lo conforma niega al menos tres de sus seis caras. Observa los edificios de piedra sillar.
Y por esto quise para mis hijos un espíritu ascético y penitencial, que los capuchinos
llamábamos desapropio de uno mismo.
Pero, la verdad sea dicha, en los comienzos eran muchos los que ingresaban y varios,
sin embargo, retrocedían también del camino emprendido. Se les hacía pesada la austeridad de la vida religiosa y muy duros los efectos de la santa pobreza. Y esto me llenaba
de dolor, ¡cómo no!, de inmenso dolor.
- ¿Y el cólera del año 1885?
- Aquel año, desde luego, pintaron bastos. El cólera, como tú sabes, nos probó más
de lo que fuera previsible. Y días hubo en que la mayoría de los religiosos estábamos
en cama. ¡Qué mal lo pasamos todos! Y por si fuera poco la solicitud constante por las
demás iglesias, como diría Pablo, que me absorbían más día a día. Pues...
A mi diaria solicitud por la fraternidad de la Magdalena, en la que éramos más de
ochenta, se vino a sumar el bloqueo al convento, que vivía de limosna. Y a esto, mi
atención constante a las religiosas. Y la confusión que yo sentía al verme tan joven al
frente de una comunidad tan numerosa y venerable. ¡Ah!, y la muerte de cuatro de mis
capuchinos, y otras tantas de mis religiosas.
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En tan duro trance el Señor me hizo probar el
sentimiento de la impotencia. Y la soledad del
corredor de fondo. Tanto que, por la grande
excitación nerviosa, perdí totalmente el apetito
y cuanto veía y oía todo me trastornaba. De tal
modo que casi me desvanecía. Y es que en la
vida hay pocos trances tan duros como cuando
te atenaza el dolor de los otros y te ves impotente. Cuando te sientes responsable y no puedes reaccionar. O cuando te ves sumergido en
noche oscura sin atisbar siquiera un amanecer
cercano.
Entonces una comezón se te mete en el estó
mago. Y en la boca se te hacen buches de agua
agria que tragas sin querer. Hasta el caminar se
te vuelve más pesado e inseguro. Y una soledad
angustiosa se te agarra a tu interior. Entonces
percibes que sólo la fe es tu guía. Y comprendes que en Dios sólo está la salvación. No
Luis Amigó
recuerdo haber llorado nunca como en aquellas
noches largas, interminables.
- Alguien escribió, padre, que vida en que no se vierte una lágrima es como desierto
donde no cae una gota de agua. No cría sino áspides...
- Puede ser, puede ser. De todas formas yo no estoy muy seguro de esto. Pues el llamado don de lágrimas ‑del que por lo demás yo nunca creo haber gozado‑ me parece
más fruto de la psicología humana que gracia divina. Lo que sí es cierto es que en tan
aflictiva situación, y considerando yo lo mucho que debía agradar al Señor el progreso
siempre creciente de la Tercera Orden, aumentada hacía poco con la fundación de la
Congregación de Religiosas Terciarias, ofrecí al Señor... completar la obra con la funda
ción de una Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al
cuidado y moralización de los presos.
- O sea, la Congregación de Terciarios Capuchinos fruto de un voto o promesa, ¿no?
- Sí. En cierta forma sí. Ya que, no lo olvides, las grandes obras se abren siempre con un
prólogo dolorido; y las grandes funciones, con una obertura solemne.
Por lo demás en vida, como ves, el Señor me hizo probar los sufrimientos de la cruz,
pedacitos de calvario. Pero pronto asumí que es el medio de que se vale el Señor para
esponjar las almas de sus elegidos.
¡Ah!, y así se lo recordaba yo paternalmente a mis religiosos: “No cabe duda de que
unos a otros nos hemos de servir de cruz, pero así lo dispone el Señor para nuestra santificación; y hemos de llevarla con resignación, y hasta con alegría, pues con ella hemos
de ir al cielo”.
Y les presentaba la siguiente quintilla:
“Sin cruz no hay gloria ninguna,
Ni con cruz eterno llanto.
Santidad y cruz es una.
No hay cruz que no tenga santo
ni santo sin cruz alguna”.

Carisma Amigoniano
POR FR. AGRIPINO G.

La palabra carisma que, por lo demás, la encontramos numerosas veces en las cartas
de San Pablo, proviene del sustantivo griego járisma gracia. Y significa gracia gratuitamente concedida. “Los carismas -según el Catecismo de la Doctrina Cristiana- son
gracias del Espíritu Santo, que tienen, directa o indirectamente, una utilidad eclesial;
los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a
las necesidades del mundo” (Catecismo, n. 799). Y al Magisterio de la Iglesia compete
su discernimiento.
En pocas palabras, pudiéramos decir que carismas son gracias que el Señor concede a
determinadas personas para edificación de los demás. En sentido más amplio solemos
emplear nosotros mismos la palabra carisma con inusitada frecuencia. La reconocemos
como una virtud o habilidad especialmente característica en ciertas personas. Y así,
a quienes nosotros consideramos virtuosos de los pinceles, del cincel o de la gubia,
incluso del balón, solemos decir que tienen ángel, que tienen carisma.
Para el religioso o la religiosa el propio carisma será, en el seguimiento e imitación de
Cristo, una forma peculiar de ser y una manera especial de vivir los consejos evangélicos, la espiritualidad y la misión o apostolado propios y específicos.

El Buen Pastor sintetiza admirablemente las parábolas de la misericordia de San
Lucas. Sin embargo, quedan fuera de este
ámbito otras varias fuentes evangélicas que
contribuyen a iluminar el carisma de Luis
Amigó. Lo mismo sucede con Francisco de
Asís, que puede recoger la amable figura
del Serafin de Asís en el siglo XIII quedando, sin embargo, fuera la influencia de los
capuchinos, o de las órdenes terceras, o de
la entera familia franciscana en el carisma
amigoniano. E igualmente se puede decir

Carisma Amigoniano

El P. Jesús Ramos, al tratar de precisar la espiritualidad de Luis Amigó ve que brota de
tres fuentes y la concreta en tres rasgos característicos: Cristocéntrico, franciscano y
mariano. Los escritores posteriores en general hemos seguido asimismo este esquema.
En otras ocasiones se concreta en tres figuras, sumamente simpáticas y atrayentes, es
decir, en la figura de Cristo Buen Pastor, la
de la Virgen de los Dolores y la de Francisco de Asís. Sin embargo, y aun considerando muy válido el diseño, creo que es sintetizarle y comprimirle demasiado, limitando
su extensión en demasía.
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de la Virgen de los Dolores, que recoge el carisma maternal, misericordioso y redentor,
asociada a la figura de su Hijo en la cruz, pero deja fuera otros diversos rasgos y matices evangélicos.
Cristocentrismo
En primer lugar, Luis Amigó recibe ese su carisma compasivo, misericordioso y corredentor llamémoslo así -yo ya sé que el único redentor es Cristo- de ese su meditar diariamente la Pasión de Cristo. Para él, como para Pablo o Francisco de Asís, el Cristo del
Calvario es su Bien y su Todo, es decir, su quitapenas. “Líbreme Dios de gloriarme si
no es en la cruz de Cristo, mediante la cual he muerto al mundo y vivo sólo para Dios”
Y la realización, también diaria, del vía crucis le hace asociarse, unirse sentimentalmente, a los sufrimientos de Cristo, especialmente en su cuerpo místico, lo que le lleva
asimismo a realizar obras de piedad y de misericordia.
Con el tiempo, y en su ministerio apostólico, hallará eco en otra gran figura evangélica,
la amable figura del Cristo Buen Pastor, y en el capítulo 10 de San Juan. “Doy mi vida
por mis ovejas’
Así mismo la figura de Cristo, sea como Padre, sea como Buen Pastor, sea como Salvador, encuentra su asiento en el evangelio de Lucas, con especial relevancia en las
llamadas Parábolas de la misericordia.
Mariología

Carisma Amigoniano

La meditación diaria del Cristo del Calvario le lleva, asimismo, a meditar casi diariamente a María, la Virgen de los Dolores, camino del Calvario, al pie de la cruz, en
el abrazo amoroso de la deposición
del cuerpo de Cristo, o en la soledad
del sepulcro. Será la Virgen que, en
la mañana del Sábado Santo y luego
del consumatum est de Cristo, desciende del Calvario llevando amorosamente en su regazo los signos de
la Pasión. Sus raíces evangélicas son
evidentes.
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Por otra parte, tiene una especial
relevancia la Virgen de los Dolores
en la espiritualidad y carisma de los
Hermanos Capuchinos, y muy especialmente en nuestro Venerable
Padre Luis Amigó. Tanto es así que
los siete dolores, en terracotas, adornan la fachada de la iglesia del convento capuchino de Massamagrell,
sede frecuentemente del noviciado.
Y se cree que se deben al Venerable
P. Luis, al menos los de antes de la
guerra.

Franciscanismo
Y en cuanto a la figura de Francisco de Asís
encuentra sus raíces evangélicas más bien en el
estilo sencillo y amable del evangelio de Lucas:
“Aprended de Mí que soy manso y humildes de
corazón y hallaréis descanso para vuestras almas”
(Mt 11, 29), o en el de San Juan: “Se llamarán hermanos menores”. De ahí el deseo de que los hermanos sean mansos, pacíficos y modestos, apacibles y humildes, alegres y convenientemente agradables.
Nuestro Venerable Padre Luis Amigó recoge admirablemente nuestro propio carisma con estas palabras: “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 nuestra orden seráfica” (0C 1858
O también lo que escribe a sus hijas de Colombia: “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) El carisma, más bien, es una forma especial de encarnar el evangelio,
de seguir a Cristo y, en definitiva, de desarrollar el ministerio específico recibido o
encomendado. El carisma imprime ese aire de familia propio e intransferible, la índole
que distingue a unas familias religiosas de otras, a unas congregaciones de otras, a
unos religiosos de otros, y que es propio y característico de cada cual. En cierta manera
recoge en sí mismo el fondo patrimonial.

Mantener y vivificar el propio carisma es encargo y obligación de todos y de cada
uno de los religiosos del Instituto. Pues el carisma constituye el código genético de
la Congregación. En él está inscrita la propia identidad del Instituto, es el patrimonio
espiritual del pasado y del presente que se proyecta hacia el futuro. El carisma no es
algo estático, sino algo dinámico, en constante y creciente desarrollo.
Así lo recoge el Venerable P. Luis Amigó en su Carta Testamento: “En la fiel observancia de vuestra Regla y Constituciones está cifrada toda vuestra perfección religiosa;
y no dejaría de ser una grave y peligrosa tentación el andar buscando y excogitando
otros caminos contrarios al marcado y designado por Dios” (L Amigó, 1835).
Fr. Agripino G.

Carisma Amigoniano

Los varios aspectos que integran el carisma, si bien diversos conceptualmente podemos distinguir o diferenciar, a modo de ejemplo, la espiritualidad, la misión o la forma
de piedad- sin embargo, constituyen un todo armónico que es el que imprime la índole propia, el aire de familia y el tinte o color característicos en la vida de las fraternidades y de los religiosos. De aquí fácilmente podemos deducir que es preciso, pues,
conservar la propia espiritualidad para no correr el riesgo de que se nos diluya en una
espiritualidad común, genérica y etérea.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
6. EL CAMINO HACIA BAYONA, FRANCIA.
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

El permiso

Luis Amigó: Episodios de su vida

El camino hacia Bayona
allanando iba el Señor,
pues los senderos del hombre
no siempre son los de Dios.
Un convento capuchino
llamaba con débil voz
a la vida consagrada
a algún joven español.
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Pues cuatro amigos tenía
José María Amigó,
y los cinco pretendían
profesar en religión,
mas era muy complicado
porque el gobierno prohibió
monasterios y conventos
y cualquier congregación,
no importa a qué se dediquen,
ni cuál fuera su misión,
con ser casa religiosa
entraba en la prohibición.
De las riquezas que había
el Estado se apropió:
se ha llamado este episodio
la desamortización.
Tampoco sabían mucho
de cuál fuera la mejor
orden religiosa en vivo
para consagrarse a Dios.
Un libro sobre cartujos
parece les convenció
de que entrar en la Cartuja
sería su vocación.

Y así lo intentó el primero,
Guzmán, el que fue escultor,
que, además, fue de los cinco
el que a fraile no llegó.
Consigo a José María
llevárselo pretendió,
mas no pudo, pues su madre
afligida le rogó
que cuidase a sus hermanas,
y su deber él cumplió.
El siguiente fue Domínguez
que el año setenta y dos
vistió hábito de cartujo,
pero pronto se pasó
a los frailes capuchinos
y capuchino murió.
El hecho de que su amigo
ingresase en religión,
la esperanza de imitarle
en Josémari aumentó.
A la muerte de su madre
así mismo se obligó
a cuidar se sus hermanas
y darles su protección:
ni podía ni quería
faltar a su obligación.
Muchas lágrimas y rezos
en silencio le costó.
Ruega al Padre san Francisco
que arregle su situación,
y el hábito de su orden
tercera pidió y vistió.
Se fue allanando el camino,
son las cosas del Señor,
y porque dentro de poco

Fray Luis de Masamagrell recién profeso

que al convento les llevó.
El cuarto de su amigos,
que era Vicente Vivó,
fue después a la Cartuja
y, antes de su profesión,
se salió y se fue a Bayona
y capuchino ingresó.
Los cuatro amigos aquellos
por el designio de Dios
fueron frailes capuchinos,
lo que ninguno pensó.
Y los cuatro tomarían
parte en la restauración
de la orden capuchina
en territorio español.
continuará

Luis Amigó: Episodios de su vida

por ley tendrá obligación
de servir en el ejército
que no es de su convicción,
ni es propio de su carácter,
ni tiene la inclinación
para ese tipo de vida,
ni es su físico el mejor
para ser un buen soldado,
ni comprar puede el perdón,
deciden darle el permiso
su tío, que es el tutor,
y don Francisco Pérez,
sacerdote y protector,
para que gestione pronto
su ingreso en la religión.
Que atenderá a su hermanas
don Francisco prometió:
con esto José María
ya más libre se sintió.
Con Manuel Tomás, su amigo,
juntos habían los dos
decidido en la Cartuja
realizar la profesión.
Mas fueron a un jesuita
con esta resolución
a consultar si podían
cumplir con su vocación.
Y viendo que de jesuitas
no tenían el tal don,
ni podían de cartujos
vivir con paz y fervor,
a un convento capuchino
de Bayona les mandó.
Y los dos se lo tomaron
como voluntad de Dios.
Al padre guardián le hacen
de su ingreso petición.
De que sí son admitidos
reciben contestación.
Arreglan los documentos
y a Francia embarcas los dos
acompañados de un guía
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Instituciones Luis Amigó

Instituciones Luis Amigó

Instituciones que se honran con el nombre del Venerable Luis Amigó ilustradas gráficamente en la Hoja Informativa, si bien alguna de ellas ya haya desaparecido.
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Hoja
116 y 228
117
118 y 255
119
120
122
124
125 y 227
126
127
128
129
130 y 236
131
132 y 230
133
134 y 231
135
138
140
141
142
143 y 235
144
148
152 y 232
156
157
158
164
166
167
168
169
169
170
175
177 y 234
178
179
181
182
183 y 197

Institución
Colegio Padre Luis Amigó. Pamplona (Navarra).
Residencia Amigó. Burgos.
Colegio Fray Luis Amigó. San Felipe (Yaracuy).
Amigonianer Jugendheim. Bönn.
Colegio Fray Luis Amigó. Caracas.
Amigonianer Haus Fohrn. Colonia.
Hogar Padre Luis Amigó. San Jerónimo de Moravia.
Escuelas Profesionales Luis Amigó. Godella (Valencia).
Hogar La Colina Amigó. Caldas (Antioquia).
Orfanato Fray Luis Amigó. Cali (El Valle).
Casa Fray Luis Amigó. Medellín (Antioquia).
Instituto de Menores P. Luis Amigó. Punta Parra (Tomé).
Hogar Luis Amigó. Zapote - San José.
Provincia Fray Luis Amigó. Terciarias Capuchinas.
Fundación Universitaria Luis Amigó. Medellín (Antioquia).
Viceprovincia Fray Luis Amigó. Terciarios Capuchinos.
Instituto Fray Luis Amigó. Palmira (El Valle).
Asilo de Ancianos Fray Luis Amigó. Pradera (El Valle).
Fraternidad Luis Amigó. Piazzano d’Atessa (Chieti).
Residencia-Seminario Luis Amigó. Valladolid.
Centro Giovanile Mons. Luigi Amigó. Lecce.
Comunidad Padre Luis Amigó. Massamagrell (Valencia).
Guardería Padre Luis Amigó. Massamagrell (Valencia).
Instituto Fray Luis Amigó. Piria.
Instituto de Menores Padre Luis Amigó. Villa Alemana.
Casa Hogar Luis Amigó. Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Centro de Espiritualidad P. Luis Amigó. Sierra (Albacete).
Casa Pastoral Luis Amigó. Altura (Castellón).
Provincia Luis Amigó. Terciarios Capuchinos.
Granja Escuela Luis Amigó. Villar del Arzobispo (Valencia).
Comunidad Vocacional Luis Amigó. Galatone (Lecce).
Formation House Luis Amigó. Panungyanan (Cavite).
Centro Infantil Luis Amigó. Evinayong.
Seminario Luis Amigó. Cundinamarca.
Casa Hogar Luis Amigó. Madrid.
Comunidad Terapéutica Luis Amigó. San Cristóbal (Táchira)
Centro Nutricional Luis Amigó. Champerico (Retalhuleu).
Centro Juvenil Amigó. San Jerónimo de Moravia.
Centro Juvenil Luis Amigó. Cajicá (Cundinamarca).
Comunidad Luis Amigó. Castellón.
Comunidad Padre Luis Amigó. Ingenio (Las Palmas).
Clínica Fray Luis Amigó. Bacolod.
Comunidad Luis Amigó. Abidján. Costa de Marfil.

Nación
España
España
Venezuela
Alemania
Venezuela
Alemania
Costa Rica
España
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Costa Rica
Brasil
Colombia
Brasil
Colombia
Colombia
Italia
España
Italia
España
España
Argentina
Chile
España
España
España
España
España
Italia
Filipinas
Guinea Ec.
Colombia
España
Venezuela
Guatemala
Costa Rica
Colombia
España
España
Filipinas
Costa de M

Borgo Amigó. Roma.
Familia Luis Amigó. La Línea de la Concepción (Cádiz).
Casa Amigoniana. Atlixco (Puebla).
Escuela Luis Amigó. Santa Cruz de la Sierra.
Seminario Padre Luis Amigó. San Jerónimo de Moravia.
Casa Noviciado Fray Luis Amigó. Caracas.
Domostwo Amigonianskie. Lublín.
Colegio Luis Amigó. La Estrella-Medellín (Antioquia).
Fundación Universitaria Luis Amigó. Medellín (Antioquia).
Colegio Luis Amigó. San Andrés (Islas).
Escuela Primaria Luis Amigó. Kigamboni.
Curia Provincial Fray Luis Amigó. Sâo Paulo.
Luis Amigó Ladies Dormitory. Cebú.
Formation House Fr. Luis Amigó. Panungyanam (Cavite).
Comunidad Luis Amigó. Makati. Metro Manila.
Friendship Home Father Luis Amigó. Malade. Manila.
Casa de Acogida Luyis Amigó. Lubumbashy. Congo.
Centro de C. I. Fray Luis Amigó. La Victoria (Aragua).
Centro Luis Amigó. Carabanchel. Madrid.
Politécnico Amigó. San Juan de Puerto Rico.
Centro Educativo Padre Luis Amigó. Concepción.
Escuela Fray Luis Amigó. Muraco (Delta Amacuro).
Escuelas Profesionales Luis Amigó. Godella (Valencia).
Colegio Padre Luis Amigó. Pamplona (Navarra).
Fundación Universitaria Luis Amigó. Medellín (Antioquia).
Instituto Fray Luis Amigó. Palmira (El Valle).
Casa Hogar Luis Amigó. Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Centro Juvenil Amigó. San Jerónimo de Moravia.
Guardería Padre Luis Amigó. Massamagrell (Valencia).
Hogar Luis Amigó. Zapote - San José.
Escuela Luis Amigó. Santa Cruz de la Sierra.
Domostwo Amigonianskie
Seminario Padre Luis Amigó.
Hogar Luis Amigó
Amigonianer. Gelsenkirchen.
Politécnico Amigó, Inc. San Juan.
Hogar de Niñas Fray Luis Amigó. Camuy.
Hogar Luis Amigó. Quetzaltenangó.
Centro Educativo P. Luis Amigó. Concepción.
Casa Luis Amigó. Medellín.
Centro de Espiritualidad P. Luis Amigó. Managua.
Comunidad Fray Luis Amigó. Cotonaou.
Instituto Juvenil P. Luis Amigó. Cagicá. Cundinamarca.
Colegio Fray Luis Amigó. San Felipe (Yaracuy)
Hogar Luis Amigó. Sabanagrande (Barranquilla)
Fe y Alegría Luis Amigó. Medellín (Antioquia)
Comunidad Fray Luis Amigó. La Calera (Quinta Región)
Obra Social Fray Luis Amigó. Santa Rosa M. (Caaguazú)
Comunidad Fray Luis Amigó. Huarz-Ancasch
Colegio Fray Luis Amigó. Valledupar (Cesar)
Centro Dom Luís Amigó. Ribeirâo das Neves (MG)
Centro Educativo Frei Luís. San Pablo (SP)

Italia
España
México
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Polonia
Colombia
Colombia
Colombia
Tanzania
Brasil
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Rp. Congo
Venezuela
España
Puerto Rico
Chile
Venezuela
España
España
Colombia
Colombia
España
Costa Rica
España
Costa Rica
Bolivia
Polonia
Costa Rica
Guinea Ec.
Alemania.
Puerto Rico
Puerto Rico
Guatemala.
Chile.
Colombia.
Nicaragua.
Benín.
Colombia.
Venezuela.
Colombia
Colombia
Chile
Paraguay
Perú
Colombia
Brasil
Brasil

Instituciones Luis Amigó

186
187
190
193
196
198
199
200
201
205
206
208
210
213
214
216
217
221
222
223
224
226
227 y 125
228 y 116
230 y 132
231 y 134
232 y 152
234 y 177
235 y 143
236 y 130
236 y 193
237 y 199
238 y 196
239
242
242
243
244
245
246
247
252
254
255
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
FILIPINAS: Cavite: P. Matthew Gu, 2.000 pesos.
ESPAÑA:
ALICANTE: Alcoy: Milagros Aracil, 10 €;
Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €.
ALMERÍA: Mary Carmen Hernández, 10 €.
BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón Mayol,
4 €.
BURGOS: Tapia de Villadiego: Familiares de
Fray Diosdado Valcárcel, 50 €; Villadiego:
Familia García Ramos, 10 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 44 €; Modesta
Gómez, 5 €; Modesta Gómez, 10 €; Altura:
HH. Terciarias Capuchinas, 50 €; HH. Terciarias
capuchinas, 15 €; Clotilde Bas, 6 €; Teresa
Máñez, 5 €; Maruja Máñez, 5 €; Pilar Salvador,
5 €; María Victoria Aguilar, 5 €; Pilar Martínez,
5 €; María Teresa Cebrián, 6 €; Segorbe: devota
del P. Luis, 10 €.
CANTABRIA: Laredo: María Isabel Pérez, 100 €.
LLEIDA: Solsona: Natividad Pla, 5 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo; Ana
María y Enrique Llusiá, 15 €; Carlos y Mercedes
Castillejo, Ana María y Enrique Llusiá, 15 €;
Carlos y Mercedes Castillejo y Ana María y
Enrique Llusiá, 15 €; Familia Llorente Albert, 50
€; Pedro Fernando Morales, 50 €; Móstoles:
Carmen Azaustre, 100 €.
SEVILLA: Mairena del Aljarafe: Francisco
Aragón, 5 €.
TERUEL: Cooperadores Amigonianos, 35 €.

VALENCIA: Antonio Herrero, 20 €; Cristina S.
Sánchez, 10 €; Cristina S. Sánchez, 5 €; Devota
del Venerable Luis Amigó, 300 €; Albalat de
la Ribera: María del Carmen Sancho, 50 €;
Ayelo de Malferit: Familia Carrascosa-Belda,
100 €; Benaguasil: María Montiel Fernández,
20 €; Una devota, 10 €; Benimamet: Manuel
José Alonso García, 50 €; Burjassot: Josefina
Muñoz, 20 €; Pidiendo la salud de Mateo Ruiz,
50 €; Godella: Una devota de Luis Amigó,
10 €; La Eliana: Enrique Carrascosa, 100 €;
L´Ollería: Mercedes Mompó, 14 €; Mercedes
Mompó, 16 €; Mercedes Mompó, 14 €; Vicenta
Such, 10 €; Llíria: María Montiel Martí, 10 €;
Massamagrell: Amparo López, 10 €; Amparo
López, 10 €; Concha Cimente, 20 €; Rosario
Segarra, 20 €; Un matrimonio, 40 €; Una devota
del Padre Luis Amigó, 5 €; Varios devotos, 3
€; Meliana: Una devota de Luis Amigó, 10 €;
Una devota, 5 €; Varios devotos, 6 €; Puçol:
Concha Ramón, 10 €; Serra: Rafael Contell, 10
€; Torrent: Feligreses de la parroquia de Monte
Sión, 20 €; Utiel: Julia Marzo agradecida, 300 €;
Vallanca: José Eslava y Mercedes Farré, 50 €;
Xirivella: Amparto Cárdenas, 10 €.
VARIOS: Agradecida al Venerable Padre Luis,
50 €; Devota de Luis Amigó, 10 €; Devoto de
Luis Amigó, 20 €; Encarnación Orts Alc., 10 €;
Rafael Lirio Silva, 200 €; Un devoto del P. Luis
Amigó, 20 €.

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

Limosnas

CANTABRIA: Soano: Un devoto de la Beata
Rosario, 15 €.
MADRID: Devota de los Mártires Amigonianos, 20 €.
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ZARAGOZA: Al beato Urbano Gil, 30 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses de la Parroquia
de Monte Sion, 7 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio del presente 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.

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Nuevitas, Cuba, 28-IX-2015.
Al Seminario de San José, Godella.
El motivo por el cual me dirijo a ustedes es que
hace un año un hermano de la Iglesia me regaló
una estampa del Venerable Luis Amigó con el
Septenario a la Virgen de los Dolores para alcanzar
gracias por intercesión del Venerable Luis Amigó.
La oración es la relación con Dios, que nos invita a
adentrarnos en el misterio de la identidad más profunda de Jesús. Es el alimento para nuestro espíritu.
Quisiera me enviaran más información con el
fin de dar a conocer la obra del Venerable Luis
Amigó, al que le rezo con su oración todos los días
para que interceda por toda mi familia, que ponga
el cuidado necesario para poder coexistir sanamente en sociedad con las personas que reciban el mensaje de amor que reclama Jesús. Saludos en Cristo.
Adriana Caridad Benavente Gómez.

Benín, 25-IV-2016.
Rodrigue Kele es un estudiante de español en
la universidad de Abomey-Calavi, de Benín, que
asiste regularmente a las reuniones de aspirantes
Amigonianos, y que escribe a Fray Isaac Calvo:
“Quisiera dar testimonio de un acto del Venerable
Luis Amigó en mi favor. Antes de que se iniciara el
año universitario 2015-2016, pedí al Señor que me
encontrara una casa en Calavi. Yo seguía buscando
un alquiler e informando a los que conozco, pero
sin éxito. Pero, al pasar el tiempo, me acordé de
Luis Amigó y le confié mi anhelo. Felizmente el
esposo de mi gran hermana, al que confié también
el asunto, me llamó el 20 de este mes informándome que hay una casa gratis y muy cercana a la
Universidad. ¿Cómo le parece todo esto, hermano?
No es un signo para iniciar el proceso de canonización del Padre Luis Amigó”.
Rodrígue Kele

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

Cartas interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

Septenario a la Virgen de los Dolores
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO

Divagaciones espirituales

11. LUIS AMIGÓ Y LA SAGRADA FAMILIA

20

Yo creo que todo religioso,
especialmente en los momentos difíciles de la vida, necesita
de una Madre. Y toda religiosa, asimismo, en momentos
fuertes de su propia existencia
tiene necesidad de un Madre, y
mejor aún, de un Familia.
Tal vez sea por esto, y en atención al ministerio apostólico a
desarrollar, el P. Fundador da
a los hermanos por Madre a
la Virgen de los Dolores y a las
Hermanas, asimismo, la Virgen
de los Dolores enmarcada en el
grupo de la Sagrada Familia.
La atención a chicos difíciles
exige la vigilancia constante de
las madres. La atención en orfanatos, asilos, hospitales, misiones y juventud femenina difícil
exige la Sagrada Familia, incluso con los abuelos, como en la
Casa Madre de Masamagrell.
Es un hecho que en la historia milenaria de la Iglesia no hay fundador alguno
que no haya profesado una tierna devoción a las Madre. En el siglo XI los
monjes concluyen la hora de Completas con los deliciosos himnos a Nuestra
Señora la Virgen María. En el XII, época de templos románicos oscuros, de
monjes y monasterios, siempre brilla sobre el altar mayor de la iglesia la figura sedente de María Reina. En el XIII y XIV la mayoría de catedrales góticas
europeas están dedicadas a María.
En estos siglos se desarrolla el monacato pero, sobre todo, florecen las grandes órdenes mendicantes: Los dominicos, con su amor a la Virgen del Rosario; los franciscanos, a Nuestra Señora de los Ángeles; los Carmelitas, a Nuestra Señora la Virgen del Carmen.

Fr. Agripino G.

Divagaciones espirituales

En el XVI la reforma capuchina profe“La atención a chicos
sa una gran devoción a la Inmaculada,
difíciles exige la vigilancia
y con el tiempo, a la Divina Pastora. Y
constante de las madres”
en los últimos tiempos los Salesianos, a
su María Auxiliadora... Los fundadores,
todos, todos profesan una gran devoción a la Virgen bajo la advocación más
propicia a la misión que el Señor les encomienda a ellos y a sus hijos.
En esta perspectiva el P. Fundador da a los hermanos por patrona la Virgen
de los Dolores; y a las hermanas, “la Sagrada Familia, en la que el Niño Jesús
estrecha entre sus brazo la cruz y la Santísima Virgen y San José le miran con
tristeza; la Señora, con su corazón atravesado con siete espadas” (cf L. Amigó,
OC). En ella -dice- están simbolizadas nuestras dos Congregaciones.
Es verdad que el P. Fundador no se explaya demasiado sobre la teología de
la Sagrada Familia. Pero no es menos verdad que la peste de 1885, en la que
mueren cuatro capuchinos y otras cuatro hermanas, el P. Fundador, cual otro
fray Cristóforo de I Promesi Spossi en la peste de Milán de 1630, luego de
recuperarse, va en socorro de los apestados, lo que determina grandemente
la finalidad última del Instituto femenino.
El ministerio apostólico de “dedicarse con toda solicitud y desvelo al socorro
de las necesidades corporales y espirituales de sus prójimos, en los Hospitales y Asilos o Casas de enseñanza, particularmente Orfelinatos, y en las
Misiones -y con el tiempo en instituciones para chicas difíciles- tiene aquí su
acta de bautismo.
El mismo P. Luis Amigó no se olvidará de ello y hará un velado elogio del
heroísmo de sus hijas, es decir: “Del heroísmo de esa pléyade de vírgenes
consagradas al Señor que 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” (cf Luis Amigó, OC 943).
La Sagrada Familia, pues -creo yo-, debiera ser primeramente un modelo
para la formación de las Hermanas recogiendo, sobre todo, el pensamiento
expresado por Pablo VI en Nazaret: “La Sagrada Familia, escuela del Evangelio para aprender a observar, escuchar, meditar y penetrar el significado del
Evangelio; la Sagrada Familia modelo de silencio, de estudio, de meditación,
de vida interior, de oración y de trabajo”.
Y, en segundo lugar, la Sagrada Familia deberá ser asimismo un modelo en el
ministerio apostólico de atención al joven, al enfermo, al anciano o al desvalido. Pues son los momentos en los que el anciano, el huérfano y el descarriado sienten una mayor necesidad de la atención amorosa de una familia.
Por lo demás, en estos tiempos en que tan escaso respeto se profesa a la
fidelidad matrimonial, a la familia, a la vida..., es tal vez más necesario que
nunca el tener un modelo de identidad. Y la Sagrada Familia ciertamente hoy
lo es.
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XXI Asamblea Nacional de
Cooperadores Amigonianos
SEMINARIO DE SAN JOSÉ, GODELLA-VALENCIA 24-25-26-VI- 2016

XXI Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos

Los días 24, 25 y 26 del pasado mes de junio los Cooperadores Amigonianos de
España han celebrado la XXI Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos
El evento se ha desarrollado en el Seminario de San José, de Godella (Valencia).
En la asamblea, presidida por el P. Vicario General, el P. José Oltra Vidal,
han tomado parte unos sesenta y cinco cooperadores amigonianos, con sus
respectivos animadores espirituales, provenientes de los grupos de BujassotGodella, de la Colonia de San Vicente Ferrer, de Torrente, de Oliva (Valencia) y de
Teruel y Madrid.
El tema elegido para la reflexión ha sido: Misericordiosos como el Padre. Ha
tenido una especial incidencia y reflejo en la pedagogía amigoniana, en la
educación de un corazón, equilibrado, centrado y abierto.
La asamblea ha constatado y contrastado la memoria del curso 2015-2016, muy
bien presentada por cierto. Asimismo, en una ceremonia sencilla y cordial, siete
nuevos cooperadores amigonianos han realizado su compromiso con el grupo de
Cooperadores.
Como en Asambleas Nacionales de años anteriores la presente ha concluido
sus trabajos con un Manifiesto o Mensaje final dirigido a toda la Familia
Amigoniana.
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Oración para alcanzar gracias
por mediación del beato Vicente
Cabanes y compañeros Terciarios
Capuchinos Mártires

Oración para obtener gracias por
intercesión de la beata Rosario
de Soano y compañeras Terciarias
Capuchinas Mártires

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales
de tu rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en la recuperación de la juventud
extraviada; concédeme, por su intercesión,
seguir sus ejemplos y alcanzar la gracia que
solicito de tu gran bondad, si es para mayor
gloria tuya y bien de mi alma.
Lo que te pido también por mediación de
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre
Dolorosa y madre mía. Amén.

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus
siervas Rosario, Serafina y Francisca para
entregar generosamente su sangre en fidelidad a Cristo y a su vocación religiosa; tú que
te has dignado glorificar a tus siervas en tierra,
si es para mayor gloria tuya, por su intercesión otórgame la gracia que te suplico con fe.
Lo que os pido también por mediación de
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y
José. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 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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VENERABLE LUIS AMIGÓ
AUTOBIOGRAFÍA
– Volumen, en cuarto menor, de 11 x 16 cm. y 304 págs.
– Edita Imprenta Martín Impresores S.L. Valencia, 2007.
– Se trata de la Autobiografía crítica del
Venerable P. Luis Amigó, preparada por
Fr. Agripino González TC, Vicepostulador
de la Causa de Canonización.
– La impresión se realizó con ocasión
de celebrarse el primer centenario de la
elevación del Venerable P. Luis Amigó
a Obispo Administrador Apostólico de la
Diócesis de Solsona.
– El libro es reedición de la misma
Autobiografía crítica publicada en
1992 con ocasión de ser honrado su
autor con el título de Venerable. Es la
tercera edición de dicha Autobiografía
crítica mejorada únicamente en su veste
tipográfica.
– La obra, muy bien ilustrada por cierto,
dispone de unos índices muy completos
cronológico, onomástico, a más de dos
mapas, y 28 nombres propios de persona
o lugar ampliamente descritos.
– Indudablemente se trata de una obra indispensable para toda persona amante del
Venerable P. Luis Amigó, y de modo muy especial para sus hijas e hijos espirituales,
familiares y sus muchos devotos dispersos por el mundo entero.
– Dicha Autobiografía se puede adquirir dirigiéndose directamente a la Vicepostulación
de su Causa de Canonización y a la dirección que bajo estas líneas se indica.
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