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Ese fue un reconoci-
miento que se le hace al 
padre Luis Amigó que na-
ciera hace ya 166 años en 
Masamagrell (Valencia) un 
17 de octubre de 1854. Pro-
fesó como religioso Capu-
chino en Bayona (Francia) 
en 1875, tras una juventud 
orientada ya a ayudar a los 
necesitados de Valencia. Es 
ordenado sacerdote, cuatro 
años después, en Monteha-
no (Santander).

En el Santuario de Mon-
tiel, Valencia, en 1885 funda 
la Congregación de Herma-
nas Terciarias Capuchinas, 
y en 1889, también en Va-
lencia, la Congregación de 
Religiosos Terciarios Ca-
puchinos. Ambos institutos 

se fío de Dios
El hombre que

se dedican a devolver a niños, niñas y adolescentes al 
recto camino y la resocialización de los jóvenes margi-
nados y excluidos de la sociedad.

Monseñor Lauzurica describe al padre Luis Amigó 
de esta manera: «El fondo de su ser, la paz; su ves-
tidura, la humildad. Fue su vida correr manso de un 
río, sin declives pronunciados ni desbordamientos 
que rebasaran el cauce. A su paso florecieron las flores 
de toda virtud: la caridad, la pobreza, la humildad, la 
obediencia, la austeridad, el sacrificio.

La bondad de su hermosa alma se le irradiaba en 
la sonrisa que iluminaba su rostro; sonrisa que ni la 
muerte pudo borrar. Poseyó, como pocos, el raro don 
de una vida inalterablemente serena, sin relieves, sin 
deslumbramientos, callada en la superficie pura de su 
profundo cauce espiritual».

Con espíritu franciscano trabaja desempeñando, 
entre los suyos el servicio de la autoridad en momen-
tos difíciles, y animando a la Tercera Orden Francisca-
na por los pueblos de la huerta valenciana.

Desde 1907 a 1934, en que murió, fue Obispo; pri-
meramente, de la diócesis de Solsona y luego en la de 
Segorbe. Plasma, con extraordinaria belleza su queha-
cer en el monte de su escudo episcopal: «Doy mi vida 
por mis ovejas».

Su cuerpo reposa en Masamagrell en la cripta 
construida en la casa de sus Hermanas Terciarias Ca-
puchinas.

Hoy, setenta y seis años de muerte, la Familia 
Amigoniana continúa su tarea, en los más de 34 paí-
ses donde se encuentran actualmente sus hijos e hijas  
espirituales.  Su vida fue siembre un reto, no sólo para 
nosotros, sino también para la Iglesia y para toda la 
sociedad. 
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Esta iniciativa surge por sugerencia de 
los equipos de Gobierno Generales de las dos 
Congregaciones de Religiosos y Hermanas 
Terciarias Capuchinas, que en unión con 
toda la Familia Amigoniana ha iniciado el 
censo 2020, actividad que se desarrollará en 
cada una de las demarcaciones en donde se 
tienen grupos y comunidades Amigonianas, 
en los más de 34 países donde se hace pre-
sencia.

Se ha querido retomar el censo que 
iniciará la anterior Comisión Intercongrega-
cional de Luis Amigó para conocer las aso-
ciaciones, grupos y comunidades que cons-
tituyen y que mantienen vivo el Carisma y el 
Espíritu del Venerable Luis Amigó.

Para empezar a poner en marcha este 
proyecto se solicitamos su apoyo con el 
diligenciamiento de la ficha en Excel que se 
enviará por correo electrónico.

 
Se solicita a los responsables a nivel de 

provincia o demarcación enviar, antes del 31 
de octubre de 2020, la síntesis de las fichas 

Familia Amigoniana
comprometidos con el censo global de

diligenciadas, a los Consejeros 
generales encargados para este 
asunto en cada Congregación, se-
gún corresponde, a los siguientes 
correos:

- Hna. Ma. Anabelle Céspe-
des Morales: consegen3@tercia-
riascapuchinas.org

- Fray Salvador Morales Gi-
raldo: famiglia@amigonianoscg.
org

De antemano les agradecemos 
su colaboración para esta tarea y 
que el Padre Luis interceda por 
todos en mantener este espíritu 
de comunicación entre quienes 
queremos seguir manteniendo 
viva la llama de su carisma en las 
diversas formas de vida.



Medio informativo de la 
Familia Amigoniana

Causa de Beatificacón 

Con ocasión de la celebración del naci-
miento de padre Luis Amigó el 17 de octubre 
de 1854 en Masamagrell, varios grupos de 
Familia Amigoniana en Colombia han decidi-
do realizar, la semana -Luis Amigó, gigante de 
la santidad-. El objetivo de esta actividad, es 
presentar a toda la Familia Amigoniana en las 
diferentes regionales la Vida y Obra de nuestro 
Padre Fundador, la actividad está diseñada 
con un tinte espiritual y lúdico, es el escenario 
perfecto para seguir trabajando la Identidad 
Amigoniana con los adolescentes y formado-
res. 

Santidad
Semana del

Gigante de la

Dentro de las actividades propuesta se tuvo en cuenta la literatura reali-
zada por el padre Juan Antonio Vives Aguilella y el enfoque de esperanza que 
se puede percibir en la autobiografía del padre Luis Amigó, cada uno de los 
participantes confrontaron sus sueños y expectativas con la espiritualidad y el 
carisma del fraile capuchino que siempre vio más allá.

Todo este ejercicio sirve para reivindicar la figura del padre Luis Amigó, a 
quien la iglesia declaro el 13 de junio de 1992 como Venerable y se dijo de él 
que era “modelo y prototipo de religioso, sacerdote, obispo y fundador” y que 
además practico en vida en grado heroico las virtudes teologales de la fe, la 
esperanza y la caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y las virtudes cardinales 
de Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza”. Este es un bello semblante 
espiritual del padre fundador, que siempre vio más allá. 
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Este 17 de octubre se celebra a 
nivel planetario el día clásico del Lai-
co Amigoniano, hecho por el cual se 
congregan cientos de miles de los hi-
jos espirituales del padre Luis Amigó 
alrededor de actos culturales y acadé-
micos que son el compromiso público 
de seguir fomentando el Carisma y el 
Espíritu del padre Luis en las realida-
des sociales contemporáneas. 

Hablar de un Laico Amigoniano 
hoy significa expresar una -ciudada-
nía- que está inmersa en el corazón y 
el espíritu de toda la obra del Gigante 
de la Santidad. No se puede poner en 
duda que, para el fundador, el centro 
y finalidad de su vida haya sido la 
misericordia, la compasión y el amor 
al prójimo, expresado en la fundación 
de sus dos congregaciones y sus obras 
apostólicas en bien de los más desam-
parados y marginados de la sociedad. 

La caracterización del carisma 
como -amigoniano- más que una 
estrecha filiación, indica un espíritu 
y un estilo de acción inspirados en la 
sencillez, amabilidad y fraternidad 

Laico Amigoniano

Día
clásico del

franciscanos. Semilla recibida por el 
padre Luis en su época de formación 
y que se ha vuelto un árbol frondoso 
de excelentes frutos.

Los amigonianos nos hemos 
comprometido a hacer de la Familia 
Amigoniana un vasto movimiento de 
personas para la salvación de niños, 
niñas, adolescentes y familias. Somo 
una -familia- No un -grupo de tra-
bajo- familia que vive en comunión 
y que comparte una misión con los 
Religiosos y Hermanas Terciarias 
Capuchinas, con un corazón que 
palpita con el doble latido sístole y 
diástole, polos de una elipse que no 
se pueden separar sin perder identi-
dad. Felicitamos a todos los laicos en 
su día y les pedimos que vamos más 
allá. 
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abiendo soportado por varios 
días un fuerte dolor en su colum-
na que le estaba ocasionando 
discapacidad e invalidez, y tras 
haber realizado varios exámenes 
diagnósticos que nos ayudarán a 
identificar el origen de los fuer-
tes dolores, los médicos no se 
explicaban los dolores de mi her-
mano Jaime que siempre había 
sido un hombre sano y fuerte, 
pero que ahora se veía reducido. 

Todos en casa empezamos 
cadena de oración y el septenario 
a la Virgen de los Dolores pi-
diendo que el padre Luis inter-
cediera por él y que se le quitará 
ese fuerte dolor que nos afec-
taba anímicamente a todos. Se 
unieron además a la oración los 
grupos de Familia Amigoniana a 
los cuales les pedimos ayuda en 
esta situación. 

Tras una junta médica se 
determinó que se le realizará una 
resonancia magnética con el fin 
de identificar el origen del dolor, 
fue así como se pudo determinar 
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Gracia recibida

que el dolor se producía por el nacimiento 
de unos huesecillos en la columna una mal-
formación en la columna que compromete 
tendones y articulaciones, traumatismo que 
efectivamente es dolorosísimo. 

Lo milagroso de todo fue que no se requi-
rió cirugía y que después de un tratamiento 
y algunos medicamentos inyectados mi her-
mano ahora a recobrado su calidad de vida 
y su recuperación es evidente, gracias a toda 
la Familia Amigoniana y a la intercesión del 
padre Luis Amigó que una vez más nos mues-
tra su favor. 

Rosario, septiembre de 2020. Buenaven-
tura. Valle-Colombia 

H


