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A modo de Editorial
Roma, a 8 de octubre de 2016
Carta del P. José Oltra
Queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien.
Anteayer recibí el correo del Padre Carlo Calloni, postulador general
de la Causa de Beatificación-Canonización de nuestro Venerable Padre
Fundador. Decía, en pocas palabras, que le habían enviado de la Santa Sede
la definitiva pericia médica NEGATIVA sobre la presunta curación milagrosa
de Rodrigo Barros por intercesión del Venerable Siervo de Dios Luis Amigó
Ferrer.
Así, pues, ¿es el momento de intensificar nuestros esfuerzos, todavía
más, las hijas e hijos espirituales del Padre Fundador, junto con los demás
miembros de la Familia amigoniana y otros muchos devotos suyos, para
pedir su beatificación al Señor, recabando nuevas gracias y favores por
intercesión de Luis Amigó para darlas a conocer al postulador general
y a la Congregación de los Santos, por si alguna de ellas reuniera todos
los requisitos para la definitiva aprobación médica necesaria previa a su
Beatificación?
La actual Comisión Inter-Congregacional Luis Amigó, a la espera de
su confirmación por el nuevo Gobierno General de nuestras Hermanas
Terciarias Capuchinas, y las nuevamente constituidas Comisiones
Congregacionales y Provinciales Luis Amigó y Familia Amigoniana, debemos
implicarnos más y mejor en este proceso de dar a conocer la vida y obra del
Venerable Luis Amigó preguntándonos sobre lo que podemos y debemos
hacer también por su Causa de Beatificación.

A modo de Editorial

Trataremos de completar, del modo mejor posible, toda la
documentación necesaria sobre estos casos, para presentación al P. Carlo
Calloni, postulador general, por si ve garantías en alguno de ellos para
seguir el camino preparatorio hasta el estudio definitivo de la Comisión
Médica designada por la Santa Sede.
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Mientras tanto, intensificaremos nuestra oración al Señor por la deseada
beatificación del Venerable Luis Amigó, renovando el compromiso de dar
a conocer, también por escrito, las múltiples gracias y favores recibidos por
su intercesión.
Fraternalmente,
Fr. José Oltra, tc.

Con el P. Postulador General
OFMC
HACIENDO LAS RUTAS AMIGONIANAS

Luego de mucho insistir, con ocasión y sin ella, siguiendo el consejo del
Apóstol, y con mayor tenacidad que chivo en loma, el P. José Oltra, Vicario General de la Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos, o
Amigonianos, ha conseguido arrancar de su trabajo en Roma al Postulador
General de los Padres Capuchinos, P. Carlo Calloni, y transportarlo a Valencia para seguir las Rutas Amigonianas y poder así contemplar, de visu, los
lugares en que vivió de niño y joven y calles que recorrió la sandalia capuchina del Venerable P. Luis Amigó.

Colonia San Vicente Ferrer. Burjassot

Con el P. Postulador General OFMC

El viernes, 18 de noviembre del 2016, ambos ilustres romanos llegan al
aeropuerto de Manises, Valencia, y, acto seguido, se trasladan a visitar la
Colonia de Niños San Vicente Ferrer, de Burjassot (Valencia), centro regentado por los religiosos amigonianos y en los que desarrollan su misión
específica. El director del centro, Fr. José Miguel Bello, explica la finalidad
del centro de niños de reforma y los ilustres visitantes pueden ver el centro
y conversar con el profesorado y, así mismo, con los jóvenes internos.
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Al día siguiente, sábado 19, en
primer lugar, visitan el convento
capuchino de La Magdalena, en
Massamagrell (Valencia). De 1882
a 1889 el Venerable Luis Amigó
desempeñó en dicho convento
capuchino el cargo de comisario
de las órdenes terceras, guardián
del mismo, y en el que escribió
las constituciones de las dos congregaciones religiosas por él fundadas. En él realiza, así mismo, la
fundación de los amigonianos. Es
ésta, sin duda, la etapa más feliz
y fructífera de su vida religiosa y
sacerdotal.

Con el P. Postulador General OFMC

La Magdalena. Claustro. Massamagrell
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A continuación, los ilustres
visitantes pasan a la iglesia parroquial de San Juan Apóstol y Evangelista de Massamagrell, llamada, y no sin razón, la catedral del
Huerta y en la que Luis Amigó fue
bautizado, en diversas ocasiones
ofició de pontifical y en la que
deseó ser consagrado obispo, si
bien no le fue aconsejable por las
continuas revueltas entre republicanos blasquistas y sorianistas.
En la sacristía se detienen ante
el cuadro de Luis Amigó, obra
del insigne pintor de Alboraya,
Peris Aragó. Es, sin duda, el mejor
retrato que posee la familia amigoniana de su ilustre Padre Fundador. Así mismo, hojearon el
libro de bautismos hasta dar con
la partida correspondiente e José
María Amigó Ferrer.

Pila bautismal. Parroquia. Massamagrell

Finalmente, a última hora de
la mañana, pasan a visitar la obra

Sepulcro. Terciarias Capuchinas. Massamagrell

Por la tarde de dicho sábado, día 19, los ilustres romanos se trasladaron
a la ciudad ducal de Segorbe para caminar por los lugares que pisara la
sandalia capuchina del Venerable Obispo Amigó en su etapa de obispo
residencial. En un primer momento visitan a las hermanas terciarias capuchinas en su centro de menores, de chicas y chicos, necesitados de protección. Y finalmente visitan la catedral y, en sus aledaños, la escultura de Luis
Amigó, como obispo de Segorbe, obra del escultor de Navajas D. Manuel
Rodríguez, y, finalmente, pasean por las calles de la ilustre Ciudad Ducal.
El domingo, día 20, dedican la mañana a visitar el Monasterio de Nuestra Señora de Montiel, la amable Casita de la Madre en Benaguasil, en el
que Luis Amigó realiza la fundación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, visitan la ermita, totalmente abarrotada de fieles
para la celebración de la misa dominical y la clausura del Año de la Misericordia, cuya ermita era uno de los lugares designados para poder lucrar la
indulgencia.

Con el P. Postulador General OFMC

de las Hermanas Terciarias Capuchinas en cuyo trasagrario de la iglesia conventual reposan los restos mortales del Venerable Luis Amigó, así como
también los de sus familiares difuntos, y a cuyas expensas edificó la capilla,
ahora hace cien años.
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Concluida la santa misa, la
hermana superiora local hace
de cicerone para mostrar a
los ilustres visitantes la deliciosa mansión de Montiel, el
humilde comedor, la pobre
cocina de las primeras hermanas, así como el complejo de las habitaciones de la
residencia, lugar de aparición
de la Virgen de Montiel, los
deliciosos jardines y demás
alrededores del Monasterio. Los visitantes admiran
así mismo diversas obras del
insigne pintor castellonense
Juan Bautista Porcar Ripollés.

Con el P. Postulador General OFMC

La tarde del domingo,
luego de compartir la fraternal comida, los ilustres
invitados la dedican a visitar
el colegio y la parroquia de
PP. Postulador y Vicepostulador. Montiel
Nuestra Señora de Monte
Sión, de Torrente (Valencia), así como también el delicioso monumento
al Venerable Luis Amigó levantado en una de las plazuelas aledañas del
centro, obra del insigne escultor señor Rafael Pí Belda. Finalmente, y desde
las amplias terrazas del colegio de Monte Sión, pudieron apreciar los visitantes, a vista de pájaro, las nutridas poblaciones levantinas, así como también la feraz huerta valenciana al sur de la Ciudad del Turia.
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Al caer de la tarde los ilustres presentes concluyen la diaria ruta amigoniana atravesando la ciudad de Valencia, concretamente por la plaza del
Obispo Amigó, obra de los Hermanos Castelló de Moncada, para contemplar la estatua levantada en su honor en el acto de rescatar a un joven del
abismo en que ha caído, misión específica que el Padre Fundador confió a
sus hijos Amigonianos.
Finalmente el último día, 21 de noviembre, lunes, los visitantes emplean
la mañana en recorrer los Lugares Amigonianos de Valencia, entre los cuales cabe destacar: las residencias habitadas por la Familia Amigó en su
estancia en la Ciudad del Turia; el seminario, en el que José María Amigó
cursa estudios de filosofía y letras y dos de sagrada teología de 1866 al
1873, en que ingresa en el noviciado de Bayona, Francia; la iglesia de San

Nicolás, llamada la sixtina de Valencia, y en la que recibe la primera comunión con su hermano Julio; la catedral, con especial detenimiento en el
altar de los mártires de Valencia, y en los lienzos de D. Francisco de Goya.
No podía tampoco faltar la obligada visita a la Basílica de la Virgen de
los Desamparados y al cuadro que se conserva de Luis Amigó en el camarín de la Señora, y en cuyo camarín de la Virgen el Venerable Luis Amigó
celebró su primera misa en Valencia, y de la que se despidió uniendo en

Con el P. Postulador General OFMC

Plaza del Obispo Amigó. Valencia
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matrimonio a su sobrino Luis
Boada Amigó y María Desamparados Boada.
A la vuelta de Valencia y
luego de visitar las Escuelas
Profesionales Luis Amigó, de
Godella, concluyen la mañana compartiendo la mesa
con la fraternidad del centro,
a continuación de la cual se
trasladan ya al aeropuerto de Manises para llegar a
la Ciudad de los Césares y
de los Papa ya al caer de la
tarde.

Con el P. Postulador General OFMC

Plaza de la Virgen. Valencia
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Sin duda alguna han sido
unos días muy completos en
los que el padre Carlo Galloni, postulador general de los
padres capuchinos, ha podido apreciar la vida y obra de
su hermano en religión, el
Venerable Padre Luis Amigó,
fundador de los hermanos y
hermanas terciarios capuchinos y de la gran obra que sus
hijos espirituales desarrollan
al servicio de la juventud
desviada del camino de la
verdad y del bien.
Quiera el Señor, dador de
todo bien, que la realización
de la presente ruta amigoniana haya podido servir
para promover y colaborar a
la pronta elevación al honor
de los altares del Venerable
Obispo Luis Amigó.

Monumento a Luis Amigó. Torrent (Valencia)

Fr. Agripino G.

Centenario del traslado de los
restos mortales de Bonifacio
Ferrer de Altura a la Cueva
Santa

El Venerable Luis Amigó profesó siempre una especial devoción a la
Orden Cartujana. Y la admiraba especialmente por su especial inclinación
a la reflexión, al silencio y a la soledad a qué él se veía inclinado. Y en la
que pidió su ingreso. Por otra parte, la primera residencia de sus hijos
será, así mismo, otra cartuja, la de Ara Christi, del Puig de Santa María,
Valencia. Por lo demás, el Venerable Luis Amigó así mismo manifestó
siempre una especial devoción por su propia familia, por la tierra que le
vio nacer y por sus ascendientes de los Amigó Ferrer.
Por lo demás, él mismo confirma todo lo dicho en su autobiografía: «En cuanto a mí puedo decir –escribe– y considero como una de las
mayores gracias que el Señor me ha dado, el de poder contribuir a la
glorificación de este su san siervo, con cuyo apellido me honro, que soy
también valenciano como él y que siempre tuve predilección especial por
la Orden Cartujana, en la que pedí ingresar, pero que el Señor, por medio
de mi director, me llamó a mi amada Orden Capuchina. ¡Benditos sean sus
inescrutables designios!»
Por lo que respecta a la glorificación de los restos mortales de fray
Bonifacio Ferrer así refiere él mismo el hecho del traslado: «En el mes de
junio del año 1915 hice la visita a la parroquia de Altura y, enterado de que
los venerandos restos de fray Bonifacio Ferrer, hermano de san Vicente,
se guardaban en el archivo de la parroquia, y como nada se me decía de
ellos, pedí al señor cura me enseñase la caja que los contenía y que para
ello subiese también con nosotros al archivo del Ayuntamiento. Abierto,
pues, que fue el armario donde se guardaban dichos restos y puesta a la
vista la caja, manifesté a las autoridades no ser decoroso que se conservasen así los restos de un hombre tan eminente en ciencia y virtud, que
yo no quería descubrirlos rompiendo los sellos que puso mi antecesor el
obispo Aguilar, pero que era mi parecer, y así pensaba consignarlo en el

Centenario del traslado de los restos mortales de Bonifacio Ferrer de Altura a la Cueva Santa

29 - IV - 2017
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Centenario del traslado de los restos mortales de Bonifacio Ferrer de Altura a la Cueva Santa

acta de visita, que se colocasen
en la iglesia, con una lápida conmemorativa, o más bien que se
llevasen a la Cueva Santa, toda
vez que, según la tradición, fue
él quien hizo la sagrada imagen
y la entregó al pastor de la Cartuja para que la venerase en dicha
Cueva.
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Fue bien acogida, por todos,
esta idea y, desde luego, les indiqué que abriría una suscripción
en el boletín, que encabezaría
yo, para ver de allegar recursos
con que poder construirse un
buen mausoleo en la Capilla de
la Comunión de dicho santuario,
para guardar en él tan venerados
restos.
Mi pensamiento era erigir
una estatua de tamaño natural
de fray Bonifacio Ferrer, en actitud de entregar al pastor la imagen de la
Santísima Virgen, que la recibiera de rodillas.
Ingreso a la Cueva Santa

La obra era de mucho coste y, como la suscripción no rindió lo que
yo esperaba, pues Valencia no nos ayudó, hube de limitarme a hacer un
sarcófago de cemento armado, en forma de arcón, colocando debajo una
lápida conmemorativa.
Mientras se recolectaba la suscripción y fabricaba el sarcófago transcurrieron algunos meses (sin duda providencialmente), y vino a hacerse el
traslado de los restos en la fecha del centenario de la muerte de tan insigne varón, el 29 de abril de 1917, como diré más adelante.
En el año 1917, terminado ya el sarcófago en que se habían de colocar
los restos de fray Bonifacio Ferrer, dispuse y anuncié en el boletín que el
29 del mes de abril se haría el traslado de dichos venerandos restos desde
la parroquia de Altura a la Cueva Santa.
Providencialmente coincidió esta fecha con el quinto centenario de la
muerte de tan santo y sabio religioso, por lo que quise se diese a este
acontecimiento toda la solemnidad posible.

Y así me lo concedió el Señor
en su misericordia, pues la peregrinación que organicé de los
pueblos de la diócesis para el
traslado de los restos resultó tan
solemne, ordenada y numerosa
que, a dicho de todos, jamás se
había visto, ni esperaban pudiera verse ya, concurrencia más
Monumento a Fr. Bonifacio Ferrer
numerosa en la Cueva Santa.
¡Gloria a Dios y honor a su siervo fray Bonifacio Ferrer, cuyos méritos es de
esperar recompense el Señor un día elevándole al honor de los altares!»
Un cronista de la época asegura que acudieron a dicha peregrinación,
presidida por sus párrocos y con cruz alzada, feligreses de 57 parroquias,
todas las cuales enumera. Y concluye su crónica afirmando: «El número de
peregrinos se juzgó que ascendió a veinticinco mil».
Desgraciadamente los restos mortales de fray Bonifacio Ferrer, el que
fuera hermano de San Vicente, que con él interviniera en el célebre Compromiso de Caspe, y que llegara a ser Prior de la cartuja de Vall de Cristo,
en Altura, y, finalmente, Prior General de la Orden Cartujana, fueron profanados en la plaza pública durante la persecución religiosa de 1936.
En la actualidad, y en la colina de la Cueva Santa de Altura (Castellón),
lugar desde el que se divisa la Cartuja de Vall de Cristo, tan querido y
visitado por el Venerable Luis Amigó durante su ministerio pastoral en
Segorbe, únicamente queda un sencillo monumento en piedra levantado
al ilustre patricio valenciano (L. Amigó, OC. 210-212. 217-219).

Centenario del traslado de los restos mortales de Bonifacio Ferrer de Altura a la Cueva Santa

Rogué, a este efecto, a su
hermano san Vicente Ferrer
me alcanzase del Señor que los
pueblos respondiesen a mi invitación, a fin de que tan eminente varón (cuyas virtudes,
talentos y grandes obras, hechas
en bien de nuestra Patria, no
habían sido apreciadas en su
valor, pasando desapercibida su
memoria) empezase ya a recibir
en el mundo los honores por
tantos títulos merecidos.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
8. EL PADRE AMBROSIO Y SUS MONJAS

Luis Amigó: Episodios de su vida

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC
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Es símbolo el padre Ambrosio
y es paradigma también
de muchos frailes que, entonces,
tuvieron que padecer
la exclaustración a que obligan
las leyes de mala fe.
En mil ochocientos doce
en Benaguacil nace, pues,
y el hábito capuchino
lo toma en Masamagrell.
Sólo pasaron ocho años
y es exclaustrado por ley,
y se ordena sacerdote
pasados solo otros tres.
Sale una ley que castiga
a que predique su fe
en la Guinea africana
quien al gobierno no es fiel.
Y el padre Ambrosio se embarca
a Fernando Poo también.
Al volver de nuevo a España
se va con los requetés,
y capellán de carlistas
durante algún tiempo fue
hasta que del bando suyo
la derrota supo ver.
Entonces se pasó a Francia,
y al convento bayonés
buscando paz y sosiego
pide el ingreso otra vez.

El padre Ambrosio tenía
para cuidar de Montiel
un grupito de mujeres
que, congregadas por él,
en comunidad vivían
y sin otra regla que
el hábito capuchino
y las normas que él les dé.
Estas jóvenes sentían
la perfección cual deber
dentro de lo que es su vida,
su ambiente y forma de ser.
Oficialmente la Iglesia
no lo llegó nunca a ver
como vida religiosa,
aunque la viviesen bien.
El grupo de estas mujeres
era un beaterio, pues,
que con cariño cuidaban
de la Virgen de Montiel.
Alguna de misionera
a Guinea fue con él;
otras también a la guerra
se fueron para ejercer
de enfermeras, y lo hicieron
con entrega, amor y fe.
Pero cuando el padre Ambrosio
a Francia al convento fue,
y como ya las habían
expulsado de Montiel,

se marcharon a sus casas
esperando que tal vez
les llegase otro momento
en el que pudieran ser
monjas como ellas querían
con todas las de la ley.

Cuando ya es el padre Luis
y vive en Masamagrell
y se dedica de lleno
a refundar la uve-o-té,
cuando casi escritas tiene
las normas de proceder,
es decir, constituciones,
para monjas que prevé
fundar no dentro de mucho,
tres mujeres, sólo tres,
vendrán a ofrecerse humildes
pues base quisieran ser
de la congregación nueva
que está pensando en hacer.
¡Eran las monjas aquellas

de la ermita de Montiel,
las monjas del padre Ambrosio,
las del vaticinio aquel
que la protección buscaban
en Luis de Masamagrell!
¡Hay noticias que se escapan
sin poderlas detener!
Se cumplió la profecía
porque pudo recoger
a las mujeres aquellas
que quisieron reemprender
la vida según la regla
escrita y hecha por él.
Mas no llegó el padre Ambrosio
estos sucesos a ver;
en otoño del ochenta
Dios se lo llevó con él.

Luis Amigó: Episodios de su vida

El padre Ambrosio en Bayona
ingresa gracias a que
fray Luis intercede y pide
al padre Guardián por él.
De su amistad va muy pronto
un vaticinio a nacer
que el padre Ambrosio le anuncia
y dice más de una vez:
–«Chiquet, tú te encarregarás
de les meues monchetes»
(Joven, tú te encargarás
de mis monjitas)
Y fray Luis allí en Bayona
no lo acierta a comprender:
más tarde lo entenderá
cuando esté en Masamagrell.
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Grupos Juveniles Amigonianos

Grupo de zagales en Godella, Valencia

Con el nombre de Grupos Juveniles Amigonianos se conoce a los diversos grupos, tanto masculinos como femeninos, que, bajo el nombre de Zagales y Juvam,
tienen por guía la figura y obra del Venerable Luis Amigó. Y Zagales también es
el nombre de la revista que relata la vida y obra de dichos grupos.

Grupos Juveniles Amigonianos

Dichos Grupos Juveniles Amigonianos en el seguimiento de Luis Amigó cada
día se esfuerzan por conocer la vida y obra del Venerable Luis Amigó, imitan su
figura, y viven de carisma y de su espiritualidad.
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Al día de hoy, entre otros, cuentan con Grupos Juveniles Amigonianos en
Colombia, Italia, Alemania, Venezuela, Argentina, Filipinas… Y, por lo que se
refiere a España, estos grupos se extienden por Masamagrell, Torrente, Godella,
Segorbe, Altura, Madrid, Sevilla, Navarra…
Integran estos grupos alumnos de los ciclos de Primaria, de Secundaria, de
Módulos Profesionales, etc., etc., y se van extendiendo por las 33 naciones en
que está presente la figura y obra del Venerable Luis Amigó en centros dirigidos por sus hijas e hijos espirituales, las Terciarias y Terciarios Capuchinos o
Amigonianos.

Grupo de zagales en Masamagrell, Valencia

Estos grupos de jóvenes amigonianos manifiestan un gran entusiasmo y gran
movilidad para participar en los diversos eventos programados, como pueden
ser: convivencias, campamentos de verano, pascuas juveniles, ejercicios espirituales en Asís, reuniones de las Jornadas Mundiales de la Juventud, campos de
trabajo o colaborando con jóvenes en dificultad.
En cumplimiento del programa elaborado los encontramos ante el sepulcro de
Luis Amigó, en Masamagrell-Valencia, en campamentos de verano por toda

Grupos Juveniles Amigonianos

Grupo de zagales en Godella, Valencia
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Grupos Juveniles Amigonianos

Grupo de zagales en Javier, Navarra
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España, con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud, en Roma, en
Santiago de Compostela, en Manila, en Madrid, Colonia, Río de Janeiro y, últimamente, en Cracovia, tan sólo por nombrar algunas de ellas, respondiendo a la
llamada de Su Santidad Juan Pablo II, Benedicto XVI o el actual Papa Francisco.
Los Grupos Juveniles Amigonianos, siguiendo el ejemplo de los jóvenes de la
Orden Tercera en tiempos de Luis Amigó, están siempre en movimiento, según
él mismo escribe en su Autobiografía:
«Era tal entonces el entusiasmo de los terciarios que, al celebrar la visita o fundar
de nuevo una congregación, acudían en romería, con sus estandartes, todas las
congregaciones comarcanas. Pudiendo decir que estaban entonces los terciarios en continuo movimiento y siempre con deseo de nuevas manifestaciones»
(L. Amigó OC 62).

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
COLOMBIA: Bogotá, Fontibón: Elsa
Rodríguez Muñoz, 32 €.
ESPAÑA:
ALICANTE: Callosa de Segura: Pilar
Arróniz, 20 €; Orihuela: Rosa Rodríguez, 30
€; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30
€; Rosario Ruíz, 20 €; Teulada: María Oller,
30 €; Paquita Oller, 20 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García
Ramos, 15 €; Villavedón: Familia Bravo
González, 50 €.
CANTABRIA: Colindres: Joaquina
Quintana, 100 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 44 €;
Segorbe: Amparo Abad, 10 €; J.S.B., en
acción de gracias, 20 €; Modesta Gómez, 5
€; Una devota, 10 €.
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,
Ana María y Enrique Llusiá, 15 €; Colegio
de Santa Rita, un devoto, 20 €; Gloria
Romera, 183 €; María González, 100 €; María
González, 100 €; María Luisa Moreno, 50
€; Navalcarnero: José Manuel Ollero, 50
€; José Manuel Ollero, 50 €; José Manuel
Ollero, 50 €; Pablo Benedicto Domingo e
Isabel Almagro, 600 €.
MURCIA: Lorca: Paquita Ponce, 25 €.
NAVARRA: Monreal: Brígida Aristu, 20 €.

VALENCIA: María Elvira Cervera, 25 €;
Cristina S. Sánchez, 10 €; Elisa I. García, 10
€; Mari Carmen Pérez Blanquet, 50 €; María
Amparo Boada, 50 €; Luis Pérez Domingo,
60 €; Albalat de la Rivera: Carmen
Puchades, 10 €; Inmaculada Puchades, 10
€; Almoines: Familia Gregori Costa, 50 €;
Benaguasil: Delfina Herrero, 20 €; Familia
devota del padre Luis, 10 €; María Montiel
Fernández, 20 €; Matilde Fernández, 20
€; Bonrepós: Teresa Hernández, 50 €;
L’Olleria: Mercedes Mompó, 20 €; Mercedes
Mompó, 20 €; Mercedes Mompó, 18 €;
Mercedes Mompó, 18 €; Massamagrell:
Al Padre Luis, 2,50 €; De varios devotos,
50 €; De varios Devotos, 10 €; Devota
agradecida, 5 €; Grupo de niños amantes
del P. Luis, 24,70 €; Guadalupe Fabra, 5 €;
Mari Carmen Pastor, 10 €; Mari Carmen
Pastor, 20 €; Un devoto del P. Luis, 10 €; Una
devota, 3 €; Una devota, 2 €; Varias devotas,
5 €; Varios devotos, 10 €; Varios devotos,
8€; Massanassa: Familia Palacios, 10 €;
Massarrojos: María Teresa Antón, 50 €;
Meliana: Amparo Simó, 10 €; Maruja Ferrer,
10 €; Puçol: Amparo Martí, 10 €; Torrent:
José Puchades, 200 €; Xeraco: Antonia
Roselló, 50 €; Xirivella: Una devota del P.
Luis, 10 €.
VARIOS: José Pla Pla, 40 €.
ZARAGOZA: María Elvira Ballesteros, 10 €.
VENEZUELA: Maracaibo: Gely Gerka,
20 €.

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

VALENCIA: Godella: Devoto de los
Mártires Amigonianos, 30 €; Torrent: Un
devoto, 15 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016. De las que

no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bankia, 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 Beatos Mártires

Terciarias y Terciarios Capuchinos.

Limosnas

CANTABRIA: Soano: Familia devota de
la Hna. Rosario, 20 €.
TERUEL: Una devota del P. Florentín
Pérez, 10 €.
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POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
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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 20152016, 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 del
Venerable 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 de 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
Onda, 22 de septiembre de 2016.
Rvdo. P. Vicepostulador.
Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen
de los Dolores por mediación del Venerable P.
Luis Amigó por los favores que he recibido,
como son, entre otros, la revisión semestral
que nos ha realizado a mi marido (operación
de colon) y a mí (operaciones colon, hernias
y mama), la revisión ginecológica anual que
nos han hecho a mi hija y a mí, resultando
favorables, así como también los continuos
viajes de mi hijo al extranjero por cuestiones
de trabajo, resultando positivos, de mis nietos en los estudios, y el trabajo de mi nieta
tras finalizar los estudios, viajes diarios de mi
hija al trabajo, por el trabajo de mi nuera y la
unión de toda la familia.
Le pedí a Dios que todo esto resultase
bien, si era su Santísima Voluntad, e hicimos
el Septenario a la Virgen de los Dolores, por
mediación de Luis Amigó y la Novena a la

Santísima Trinidad, por mediación de la beata
Josefa Girbés, de Algemesí.
Desearía que publicasen la carta y me
mandasen alguna estampita de la Virgen de
los Dolores con el septenario y alguna reliquia. Les mando 50 € como donativo. Sin
más un cordial saludo de
Dolores Ramos
Madrid, 7-IX-2016.
Estimado padre postulador:
Me dirijo a usted porque ayer recibí una
gracia enorme del Padre Luis Amigó. Tengo
un hijo de 19 años que acaba de aprobar
cinco asignaturas, ahora en septiembre, de 2º
de Bachillerato. Esto era muy difícil para él.
Su historial académico siempre ha sido muy
flojo mezclado con una profunda rebeldía
que le llevaba a dejar la Iglesia a pesar de
haber iniciado el Camino Catecumenal, al que
pertenecemos toda la familia. Él es nuestro
quinto hijo de seis.
Siempre ha sentido como una injusticia
que le cambiáramos del instituto público al
Colegio Fundación Caldeiro de Madrid, como
corrección por unos insultos que le hizo a una
compañera a través de las redes sociales. En
Caldeiro ha pasado con más pena que gloria
sin forjar ninguna nueva amistad y con notas
muy bajas. Repitió primero de bachillerato,
en fin…
Desde el año pasado se lo tengo encomendado a Luis Amigó, porque me llamó la
atención su preocupación por la oveja perdida y los jóvenes con problemas. He rezado a
muchos santos y a la Virgen por la conversión
de mi hijo, pero a Luis Amigó le decía que al
menos se ocupara de su parte académica, ya
que era de su rebaño.
Creo que todavía queda mucho por hacer,
pero haber aprobado las cinco asignaturas y
haber superado el bachillerato ya es un cambio de rumbo muy importante.

Para terminar, decirle que en breve haremos una pequeña limosna por la gracia recibida.
Gracias por todo.
María Luisa Moreno Ruiz
Fontibón, Bogotá D.C., 3-X-2016.
Estimado padre: Deseo dar testimonio de
los favores recibidos por intercesión de nuestro Venerable Padre Fundador.
En el año 1999 quedé embarazada. Después de haberme diagnosticado que no
podría tener familia, nació mi hija Sandra
Paola Mora Rodríguez el 9 de enero del año
2000. Después de diagnosticar que nacería
con el Síndrome de Down, vino en perfecto
estado de salud, gracias a la intercesión del
Venerable Padre Luis Amigó que pedimos
con el rezo del Septenario a la Virgen de los
Dolores.
En este mismo año, el 13 de julio del 2016,
mi hija Sandra Paola Mora presentó inmovilidad del lado izquierdo (hemiparesia). Luego
de los pertinentes exámenes detectaron una

masa en el cerebro. Para confirmar y verificar
el diagnóstico, realizaron una resonancia que
dio como resultado un tumor maligno. El día
14 de julio fue intervenida quirúrgicamente.
Ante esta situación de la vida de mi hija pedimos en oración la intercesión del Venerable
Padre Luis Amigó. Pues la operación quirúrgica era de alto riesgo. Y ofrecimos una donación en acción de gracias por el éxito de la
operación quirúrgica y la asimilación del tratamiento de quimioterapias y radioterapias.
Creo, y doy gracias a Dios, que por intercesión del Padre Luis Amigó, mi hija volviera
a nacer después de todo lo que le ha pasado
en tan corto tiempo y que su recuperación
de la movilidad del lado izquierdo sea de un
100%.
Doy gracias a la Comunidad de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada
Familia y demás personas del Colegio que se
unieron a nuestra familia en cadena de oración.
Elsa Rocío Rodríguez Muñoz

Septenario a la Virgen de los Dolores
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 a la juventud 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.
Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Cartas interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

PARA ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO

13. DE JUAN DE RIBERA A LUIS AMIGÓ

Decía Su Santidad Benedicto XVI
que «los santos, guiados por la luz
de Dios, son los auténticos reformadores de la vida de la Iglesia y
de la sociedad. Maestros con la
palabra y testigos con el ejemplo,
saben promover una renovación
eclesial estable y profunda, porque ellos mismos están profundamente renovados» (cf. Benedicto XVI, 13-01-2010). Los santos
y reformadores del Siglo de Oro
español así lo confirman.

Divagaciones espirituales

A raíz del Concilio de Trento, a lo
largo y ancho del imperio español, brotan infinidad de santos
reformadores. Entre éstos está
Juan de Ávila, Carlos Borromeo,
Tomás de Villanueva, Ignacio de
Loyola, Francisco de Sales, Roberto Belarmino, Teresa de Ávila,
Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, por nombrar tan sólo algunos
conocidos. Sin embargo el gran
reformador, en la Comunidad
Valenciana, del clero secular y regular es, sin duda alguna, el ilustre sevillano Juan
de Ribera, El Patriarca.
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El Concilio de Trento promueve la creación de los seminarios conciliares. Tal es así
que cada diócesis enseguida procede a levantar su propio seminario. En todo caso,
y según es bien conocido, la diócesis que no se apresura a edificar su propio seminario conciliar Felipe II ordena su fundación y pasa luego los costos.
Sea como fuere el verdadero reformador sin duda –como digo– del clero en la
Comunidad Valenciana fue Juan de Ribera. De hecho, y aparte de levantar su
seminario conciliar para renovar al clero secular, se le considera fundador de 83
conventos, de los que entrega a la Familia Franciscana 42 de ellos. Gran devoto

del cuerpo y de la sangre de Cristo,
funda el Colegio del Patriarca, para la
adoración perpetua del Cuerpo del
Señor. Y adjudica trece conventos a
la Orden Capuchina con lo que se
le juzga el fundador de la Provincia
capuchina de la Preciosísima Sangre
de Cristo, de Valencia.

“La espiritualidad de Juan
de Ribera bebe del espíritu
franciscano su respeto al
sacerdocio y su devoción al
cuerpo y a la sangre del Señor.”

A él se debe el que en la Comunidad Valenciana las capillas del Santísimo estén
situadas en lugar recogido y, en el templo, puerta independiente al exterior. De
su tiempo es el sonar la campanilla a la elevación, o agitar el carillón para recordar
el mismo acto. Incluso tocar la campana mayor de la parroquia para recordar a los
huertanos el preciso instante de la elevación. Éstos, cejan un momento de su trabajo, se secan el sudor, y en pie elevan una plegaria al Señor, acto del que es un fiel
reflejo el Ángelus de Millet.
El P. Luis Amigó, luego de la restauración primer Ministro Provincial de la provincia
capuchina de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia, siempre llevará consigo una reliquia del fundador de la misma, es decir, de San Juan de Ribera, y que
actualmente se conserva en el Museo Amigó de Godella, Valencia.
De la semilla plantada por el Santo Patriarca brota la provincia capuchina de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia; y, de ésta, nace el Venerable Luis Amigó. Y
de éste, dos congregaciones religiosas, que han producido numerosas vocaciones
en la Comunidad Valenciana, así como también han dado numerosos frutos de
santidad.
La diseminación de los conventos franciscanos de Juan de Ribera por toda la geografía levantina fue creando focos de espiritualidad inextinguibles. Recordemos,
tan sólo, por citar algunos, la Magdalena, en Masamagrell; Monte Sión, en Torrente; el de Orito, en Alicante; La Ollería, en Valencia; o los franciscanos de Onteniente y Villarreal.

La espiritualidad de Juan de Ribera bebe del espíritu franciscano su respeto al
sacerdocio y su devoción al cuerpo y a la sangre del Señor. Y, asimismo, es deudor
al espíritu franciscano de su ascética austeridad y su sencillez, pobreza y humildad.
San Juan de Ribera, aparte de ser un gran reformador del clero regular y secular,
fue, asimismo, un gran propulsor de la espiritualidad franciscana que, a lo largo y
ancho de la geografía levantina, a través de los siglos ha producido una gran cosecha de vocaciones religiosas y óptimos frutos de santidad.
Fr. Agripino G.

Divagaciones espirituales

Al calor de los conventos brotan infinidad de vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, muchas de las cuales son tronchadas en la flor en plena juventud de la vida.
De ahí que la huerta y la montaña valencianas estén tapizadas del color de las
alondras y del espíritu de santidad. Bastaría recordar que en la beatificación realizada por Su Santidad Juan Pablo II en 2001 fueron beatificados 234 mártires de
la Comunidad Valenciana, 72 de los cuales del gran árbol de la familia franciscana.
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A las puertas de China

A las puertas de China

22

Un biógrafo del Venerable Luis Amigó afirma que, estando éste ya en el
lecho de muerte, cuando el padre Laureano Mª de Burriana se le acerca para
comunicarle que «sus hijos de Colombia, y también de Italia, le acompañan con
sus oraciones. ¡Ah!, también le escriben sus hijas de China, el Padre, al sentir Italia
y China, sacó las manos para aplaudir».
Y es que la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas, con el apoyo
especial de los Padres Capuchinos, nacieron con un especial carisma misionero. Ya
en vida de su Padre Fundador se hicieron presentes en las misiones del Caroní, en
Venezuela, entre los indios de la Guajira en Colombia, o en el Kansu Oriental, la
región más pobre de la China, confinante con Mongolia.
En esta región las Hermanas estuvieron misionando desde 1929 hasta su
forzosa retirada en 1929. Desarrollaron su ministerio misionero y pastoral en los
núcleos de Pingliang y Sifengchen, primeramente; luego asimismo en Paishui y,
finalmente, en Kingchow.
En su afán misionero tres religiosas concluyeron sus días en tierras de la China
como semilla de nuevas vocaciones. Pasado el tiempo las Hermanas Terciarias
Capuchinas han vuelto recientemente a China y la foto nos las presenta tomando
como fondo la tumba de las tres hermanas fallecidas en la Misión. Son ellas:
Guadalupe de Meliana, Pacífica de Anna y Milagro de Ororbia. Y en primer plano,
y arrodilladas, las dos nuevas religiosas chinas.
Si el Venerable Luis Amigó viviera hoy, seguramente, también batiría palmas
de gozo viendo el progreso misionero de sus hijas en tierras de China, así como
también en Korea, la India y Filipinas, fraternidades todas ellas agrupadas bajo la
denominación de Viceprovincia General de Santa Clara.

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. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Oraciones

Oración para alcanzar gracias
por mediación del beato Vicente
Cabanes y compañeros Terciarios
Capuchinos Mártires
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MARIANO AMIGÓ
MEMORIA DE UN HOMBRE EJEMPLAR
– Por Vicente Villar Amigó
– Librito de 21 x 14 cm. y 270 págs.
– Imprenta y encuadernación: Studio Puig S.L.
Puçol, Valencia, 2016.
– El autor, buen conocedor de D. Mariano
Amigó por ser su familiar, nos presenta la vida
y obra de este gran hombre, y hombre bueno,
que dedicó toda su vida al servicio de Dios y de
los pobres, especialmente de los más desfavorecidos de su pueblo, Puçol, en la huerta norte
de Valencia.
– El volumen nos presenta a D. Mariano Amigó,
ordenado sacerdote por su primo el Obispo Luis
Amigó, en su vida dedicada a la promoción
social, en la edificación de casas baratas del
Barrio de S. Claudio –con sus escuelas, teatro
y casino–, en la promoción del Sindicato de la
Aguja, en traída de agua corriente al pueblo de
Puçol y en todo servicio a los más desfavorecidos de la fortuna.
– El autor del librito, más que relatar la vida y
obra de D. Mariano Amigó, se deleita en dar la
palabra a quienes hablaron, y hablaron bien, de su tío abuelo D. Mariano Amigó Antoni.
En este sentido el autor aporta numerosos anexos que confirman plenamente la vida
religiosa y social de D. Mariano y su especial dedicación a los pobres.
– El librito, de notable presentación tipográfica, concluye con una amplia cronología y
bibliografía sobre D. Mariano Amigó, y viene ilustrado con numerosos encartes de fotografías, tanto del biografiado como de su vida de familia, de su actividad pastoral y de
su obra social.
– Finalmente cabe decir que D. Vicente Villar dedica un apartado especial a la santidad en
la saga de la Familia Amigó, poniendo en especial relieve a la beata Herminia Amigó, al
Venerable Luis Amigó, así como también a otros varios miembros de la familia que ya
van camino de los altares.
Nota: El librito se podrá adquirir en librerías de Puçol, Valencia.
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