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Presentación 
La \!'JH'r·ahle íigur;1 d<' Luis .\mi

g<í. Apóstol de la jmenl.ud cxtm
' 'iada, éH'l'!'Ci<·nla clíu ;1 díél su mcrc
('icla 1';1111;1 intcrnacion;ll, por su 
cxtraorclin;1ria santidad~; t·omo ins
pirador de una nue\';1 p<'clagogí;1 in
tegral al servicio dt· toda 1wrso1¡¡1 y 
rnús especílkamcnLe t•n 1';1vor de los 
j(1vc1ws con problenws cl1· rnncltH'l<L 
Un<t eclucaciún husada t'll t•I amor 
111ist·rinmlioso. conot·imit'nlo ~· n·s
pcto al ail1111110 en l'iimn de ul'ecto y 
rd;1ci(111 i11Lcrpcrso11al. t'Oll cslímu
los y rn1Trcciorn·s rnlecuaclas. para 
d urm(111ico 1ksarrollo etc todas las 
pott·ncialidacles en t'I ejcrcil'io pro
gn·sivo de su liht~rl<HL 

Son y;1 nu111crosas l;1s puhlirncio
ncs sohrl' Luis !\migü y su olm1. lnclu
so t~n diversos iflionws: csprniol. 
ingl('S. rr;IIH'(~S . ilaliélllO. alem;ín. por
tugués ... !'ero nos J'all<1b;1 una digna 
presc11l;1ciún dt~ su vida 1·n dilrnjos. 
csnitos <~ i111;ígcncs. 1kclirncla cspc
cialnwnlt' a los 111 c'1s júwn1·s. l"inal
mr.111.c. <'Slél iniciativa, l't'IWI iclanwnl.c 
acariciadll, t•.s ya una J't'liz realidad. 

En los dibujos ngurulivos pode
rnos vt ~r los rasgos lü1Hla11w11tales ele 
su exislt'llCia COlllO crisliélllO compro
llH~tido: religioso Capuchino l'jem
plar: rumiador ele las l lt~ l'lll<lllélS Ter
ciarias C;1p11chinas de 1<1 Sagrada 
11;1111ili<1 ·' de los Religiosos Tt·rciarios 
Cap11cl1i11os de Nueslra Scfio1·;1 de Jos 
Dolores. comC11111u·ntt• llamados lam-

IJi(·n «.'\llligonianos>); así romo Obis
po de Solsorrn y dt' Segorlw en 1':s
p;11i;1. 

Las p;iginas cc11lr;1lt·s. PsniL;1s 
con prnl'usiún ele in1;ígencs. son un;1 
nut·va int.npn~lat'iún ele Luis .1\migú y 
de su obra. l·:xplíl'iLanH'nl.t' en sus l1i
jos, los 1\111igonianos.rnnslil.uiclos por 
su 1';1rlrc Funclarlor «zag;11t·s» ele,]{'
sucrislo 8twn Pastor. para lrabaj¡11· 
aposl(Jlit'élllH'11tC !'11 J'avor de lél juven
lucl clPS\ iada cid camino clP la v1•rclélCI 
~·· dt•I bien. 

Siguic11do <'I rnandalo y t~jemplo 
ele Sll Séllllo l'unclrnlor. los Amigonia
nos séllen al encuentro dt'l joven de 

iloy. procurando dar resptH'slas v{1li
rl;1s ;1 sus múlliplP.S prohlernas. Com
prollH'Licnclo sus vidas ron los m;ís 
nccl'silélclos en: barrios 111arginados. 
n•.11Lros dt' n~edut'<tci(m . comunidn
dl's lrrapéul.iras. t'éJSélS dt' rHmili él. 
coit'gios de ccluraciún t~spl'rial y pro
tcrri(m .... prorunmclo sicrnpn~ su pro
grPsivn r!'inscrt'i(HJ social. 

El jOV!'ll. por lllllUl'élll'za. es rncil
llH'nlt' inlhwnciablt· por quil'n Licne 
una personalidad rnús l'ul'rlc. modas, 
rncclios ele t'Omunit'ari1í11 ~; so!'it~dad 

t•n gcrwrnl. que no si<'mprc lt~ aninw a 
lüncl;mwnlar su vicia en vcrdaflcros 
nilon•s. corno: la H'ITlacl. la belleza. t•I 
senliclo clt· vivir. la cspernnza. In soli
cl<triflad. d l.rnb;1jo <'11 scn ·icio ;1 los 
dt·nuís. la justicia . 1;1 grnluidafl. t'I 

bien ... De éihí léls rnnl réldirrimws t'll 
que se fi<'hale conslanl1·11wnle. 1H·n•
si1<1clo ck Ullél ;1utt=•111ir;1 mano rn11ig;1 
que le oriente~ ;H·o111p;1fit• en su ¡·a
minar. 

Luis .i\migú. hcr111<1110 ~ · ;1111igo ele 
Lodos. aposlú por los jú,em·s. rnn 
prdt~n·nci;1 por los m{1s rwt'esilmlos. 
l'or eslo Lierw plena acluélliclml y si
gue vivo en sus hijas t• l1ijos Tt~rciarios 

Capuc1Ji11os ~·· t'll los 111C11liples scgui
dort's cite la rirn 1·spirilualidml ~·· pe
flagogíll rnnigoni<lna. que cspcrn 
siempre en l<l rnp;1riclad de n·cu1wra
t'itín del joven rníclo. ~'or esto. rnmo 
nw elijo en t'ierlil ocasi(rn t'i Papa. la 

llll!'Slra ('S <c una gr;11'1cle nllSllHl ». ~ 
nos exige l'irlt'liclad al propio c;1risma 
clt•nLro dt• 1;1 lgl!'sia ~· clt,1 mundo. sit'n
clo lkles a Luis Amigú. 

Cuantos lwmos 1·olal.lo1w lo en lél . 
pres1·11tc pulllit'ariún. tan signilkali
va en su glollal 01·iginalicl;1cl. nos sen
timos sausrcchos <ksp11(·s de lodos 
los csl'ucrzos n·alizados. l'ues t'Sl<1-
111os conv1·11l'idos d<' q1w sení el<' 
gr;1nde prowd10 cspirilu;1I parn 
rnanlos j(1vencs y ;1clullos pu('(lm1 
disfrutar con su i<'!'lura, cll'spt•rt;mclo 
t•n LOclos vivos tit•s1·os de imil<ll' la 
alracliva <·jc111plarifl<1d clt'I .1\ptíslol 
de los L•:x1ravi;1dos. 

l'I.: . .lo~{· Oll r;1. TC. 
Supnior C<'JH'raL 
l.:0111<1. 11)\):2. 



José María Amigó y Ferrer, el 
apóstol de los extraviados, nació en 
lvlasamagrell (Valencia - España) el 
17 de octubre de 1854. 

Era el año de la declaración 
dogmática de la Inmaculada Con
cepción y las tierras de Valencia 
sufrían el azote ele la epidemia del 
cólera, que tenía como víctimas pre
feridas a las mujeres en esLado. 

Las gentes ele Masamagrell 
miraban con afectuosa preocu
pación a Doña Genoveva, esposa del 
secretario ele! Ayuntamiento, resi
dente desde hacía un año en el 
pueblo. Su estado de buena espe
ranza hacía presagiar lo peor. 

Pero al final, las angustias se 
disiparon y la casa de los Amigó se 
llenó de alegría con el nacimiento de 
un varón, cuarto de los siete hijos clel 
matrimonio. 

Con el correr ele los años, el 
Padre Amigó recordará con viveza 
las circunstancias que rodearon su 
nacimiento y se sentirá agradecido 
al Seiíor que le concedió nacer en un 
año mariano y le salvó junto a su 
madre de una muerte prematura. 
Eran los primeros signos de predi
lección ele Dios en su vicia. 

Su padre Don Gaspai~ hombre 
dicharachero. alegre y con un gran 
corazón, y su madre, Doña Genoveva, 
mujer delicada y tierna, prudente y 
sufrida, fueron sus primeros y prin
cipales educadores en la fe y se 
preocuparon de que recibiera la Con
firmación cuando tenía tres años y la 
primera comunión a los once. 

La infancia de José María discu
rrió alegre y tranquila en el hogar, 
entre el cariño de sus padres que lo 
distinguían en el afecto y entre Jos 
juegos propios ele los niños. Sentía 
ya entonces una cierta inclinación a 
lo espiritual y le gustaba entrete
nerse haciendo altares e imitando al 
sacerdote en la celebración euca
rística. 

Trasladada su familia a Valencia 
a poco de nacer José María, empezó 

• 1gnos 
de predilección 

éste a frecuentar, cuando tenía unos 
seis años, una academia católica en 
la que aprendió las primeras letras. 
Y yendo a clase un día acompañado 
del encargado de recoger a los niños 
le sucedió un hecho que se le quedó 
grabado en la memoria y le mostró 
una vez más la predilección que 
hacia él sentía el Seiíor: En una de 
las plazuelas que había camino de la 
escuela, la vaca ele un lechero, 
embravecida por los gestos de 
algunos niños, arremetió contra ellos 
y fue a descargar su furia contra 
José María, el más pequeño y atemo
rizado de todos. El animal estuvo a 
punto de matarle, aunque, gracias a 
la protección del cielo, tocio acabó en 
un gran susto y varias peladuras. 

Poco después ele la primera 
comunión, y ciados los deseos que 
sentía por ser sacerdote, sus padres 
le matricularon en el Seminario de 
Valencia como alumno externo y fue 

a partir ele entonces cuando 
comenzó a frecuentar distintas Aso
ciaciones católicas en las que 
aprendió que« no es posible amar a 
Dios sin amar también al hombre, su 
obra predilecta, ni es posible amar a 
éste con sinceridad, si se prescinde 
ele! amor de Dios». Cuanto más 
unido estaba a Dios tanto más cer
cano se sentía, el joven José María, a 
las necesidades de los demás. Y, 
acompañado de otros aclolescentes, 
amigos suyos, dedicaba los ratos de 
ocio a los marginados de la socieclacl. 
Iba a los hospitales para compartir 
con los enfermos su salud y alegría. 
Frecuentaba las barracas y 
alquerías de la huerta valenciana 
para participar a sus gentes y en 
particular a los niños y jóvenes, su 
saber y su fe. Y, sobre todo, se acer
caba a las cárceles para consolar e 
instruir a los allí recluidos. ¡Eran los 
inicios ele! que luego sería gran 
apóstol de la juventud extraviada! 



n l.a 
~====----.J encrucijada 

Los aiios p:1s:111 ~,. la 11ii'icz y pri-
11wr:1 jll\c11Lwl ele .los(• M<trí;i ' ""l 
q1wda11do ;1lr<ís .. \los di<·ciscis ;1iios. 
qi1cd:1 l111hf;1110 de padrP ~· llll<'\<' 
llH'S<'S lllíÍS l íll'll<' lllil('IT l<lllliJi<"ll Sll 
m:1 el re. 

i\1 dolor 1'ar11ili;1r \jlle SlllJOIH' la 
p('l'<iida <lt• SllS Sl'r<'S lllíb (jll<'l'idos. 
se 1111c <'11 d :í11i11w de ,Jos(' M;1ría 1111:1 
scnsaeiün el<· desco11ei<'rlo ante 1:1 
silw1ci()11 política~ · social d<'i p:1is. La 
l'<'vol11ri(in el<' 1 BGB ohliµ/i a 1;1 
l'nmilia 1\rnig(i ;1 <'migrar <i<' Vnlc11ei;1 
por 11n li1·mpo ~, fa n·v11ell<i 
popular i<-~ af<•Clú 1wg:1li\'a-
11)('1 l l ( ~-

En l íl ll críticas ein·1111s-
1:11wi:1s aunH'nla 1·11 el 
joven ,Jos(~ María el <i<'.1-wo 
que ~':1 :mies sentía <k 
lwn·rs<' religioso. 

Pero ¿q11(· e:1111ino 
s<·g11ir? Desde h:1ría 
tiempo vrnía ro11d;í11eloi<· la 
id!'íl de S<'I' Cal'l lljO. I ,<' 
;1tr:1í:1 la soled;1d .v silrnl'io 
de ;1q11cllos 11H111jcs. IH'l'O 
p:1rlirnl:11·111<'11l<' le alr:iía 
su lot;1I <i<'die:1<'iú11 a la 
rn111<·mplació11 y :1l:11J;111za 
<i<'I S<·iior. Seducido por el 
amor dl' Dios. ,Jos(· \l;irí;1 
q1wrí;1 de<lie;11·s<' ;1 <"I eon 
lodo su rnr;1z<i11 ~· con 
todas sus l'1H'rz;1s. 

No na <'S<'. sin 
c111frnrgo. el e;i111i110 por el 
qile q11e1·ía Dios q1w le sirviera. Er:lll 
ol ros los pl<irl<'s q1w tenía el S!'iior 
sohre su vid;i. Y S<' los dio a co11on·r ;1 
tra,<'s de su Dirfflor Espiritual. que 
ll' ('JlCíllllin(> hacia lllll l 'Or;lV('lllO d<· 
<·:1p1wllinos <'s1wiiol<·s qui· hahí:i :li 
l'U I' de Francia. e111 1·~a~1ona. 

l,as p;1lalwas 111'1sa1·<·nloL<'1 ra11-
quilizaro11 d ;ínirno di•,Jos(· .\.larí:i. Ya 
sahía dotl!le tenía que ir. l'l'ro 110 
había ( ~ IH'Olll l'íHIO alÍ:ll la l'OitH'i(HI a 
lodos los prolll<•nrns : Sil m;ulrl' I<' 
llahía c11<·onl<'11da<lo <'ll l'I i<Tho <le 
1111w1'l<· el rnida<io de SilS dos lwr-
111a ll<IS llH'llOl'l'S y IHl podía p;11·1 ir Sill 
<'011ri:11· a alguien s11 lill!'l;i. La 

solilci(in 110 <'l'él l'i'wil. '-i;1<lie p;m·<·í:1 
diSJllH'SlO <l <'<'llíll'il' Ull(l lll<lllO. l·:I 
joven J'<'l 'UITi() <'ll[OIH'<'S íl la illler
('('Si(Jll rl<' S:rn l<'1';111eiseo ~ · vis! i(i l'I 
lt:íhito de sil Tercera Orden Scgl:ir 
con la csp1·ra111.;1 que l'i SillllO 
pusiera s11 gr;inilo d<' <ll'<'ll<l. Y la 
<l:W ldíl 110 S(' lliw ('Sp1•r:1r. 1\ll(('S de 
1111 ;11io lodo 1·s1;1h;1 ~'<l restH'llo. l n 
anciano sac<'rdotl' s<· ofrecía dcsi11-
l<'l'<'S<Hl<lllll'lll!' (l cui<i<ll' íl SllS 11<'1'

ill(lllílS. ¡\llOl'<I SÍ. que !)()(lía lllílr<'il<ll' 
~;1 íl li<'rT<l cxl r;111jera d<·jando alr:ís 

CílSíl y J';1111ili;1. 

l,;1 co11s1·c1wirín d<· los rnnsi
guil'lll<'S pcrniisos ~ · visados l'uc 1n:ís 
r:'1piela de lo q11!' se podía prn<'<'I' ~ 
casi sin d;11·se nH'nla se <'ll<'Ollllú 
.Jos(· \laría <'ll el pil<'rto de V:1l<'IH'i;1 
allordélll!lo el barco que lo cond1u·irí;1 
:1 l<'r;n1cia. l•:I viaje no cr:1 lnrgo. 

P<:ro t.res dí;1s el;rn llllH'llO de sí 
p;irn r<'i'lnionar. ) 1·n el ;ínirno el<' 
.Jos(· \ ,l;1rí;1 se ;1golp;1 ro11 los n1<ís 
\itriados srnlimi<'nlos. Scnlí:t 1;1 
;¡Jcgl'Ííl <il' ver lllíÍS ('('.rrnn:l cad;1 \Ti'. 
1;1 l'<'illiwciün de su su<·ilo. l'l'ro no 
podía dejar d<' pl'nsnr en s11s lwr
nunrns a las que. por 110 ('lllrislc1·1·r 

m;ís. les h:1ilí;1 dicho q11<' S<' ill;i ;¡ 
p;1s;1r ocho dí;1s d<' ITliro e¡.;pirilual 
<'11 l;is <Tn·:rnías de \ ·;il!'neia. 

Entre In ilu¡.;i(in ~- <'I dolor. <'1111'1' líi 
:tl<'gría y 1:1 lrisl<'l.íl ei<'.Jos(· \ ·lmía l'uc 
erilZíllHlo el vil' jo' ;ipor las aguat' del 
.\.Jcdit<'lTiÍIWO. );1 <'ll pll<'l'IO i'l'iill!'('S. 
tlll < ~x pcrlo vi;1jcro QlH' (•I y su amigo 
.\lanucl 'lbrn:'1s l1allían conocido 1·11 
Va lc1wi;1 s<' rom1Hom1·1 ió a 
;ico111p:1ii:1rlcs llasla d co11n·1110 di' 
na~·on:i. Fue pa1:a ellos como 1111 
;í11gl'I c111' iado por J)ios. 

A I:~ misJna entrado del 
rn11w1110 si11ti(i ;11í 11 ,Jos(' 
\l<1rí<t l<t lt' lllíll'iún de vol
wrsl' ;1t1'<ís. S;11i(i a n·ci
llirlcs illl l'l'ligioso. l <tn 
lllllllildl' ~1 pollr<' lll<'lll<' \CS
lido. Qlll' P<'llSú se ilabí;1 
cq11irnc;1do di' l11gar ~· <JlH' 
:1q11cll;1 'id;1 no <'l'ít p:1r:1 (· l. 
.\ P<'Síll' d<' Lodo 111vo l'I 
valor d<· <'lllrar ~ llirn 
pronto pudo <'Oll\<' JH'<•rse 
de que era j11sL<mwnl<' 
íl<Jtl<'llo lo q1w la ni as W<'<'S 
h;rllí;1 soriado. l,;1 polln·1.;1 
rn el n ·sLir ~- la <H1slcrid;11 I 
de vida est;11l;in amplia
llH'lll<' s11per;1das por l'I 
íllllOI' i'l'<lll'l'TlO <¡11<' se l'('Spi
rílil<L .\ los pocos dí;1s S<' 
Sl'lll Ííl COlllO !'11 Stl cas;¡ ~· 

ansioso por <'llllH'Z;lr el 
11ovici:1do. 

No l'l'íl lanl<i. sin cmhar
go. 1:1 ilusión del gilardr;í1Hlt'I m1n<·1110. 
l l;rrí;i poco qul' ,Jos<" \1;1ría hahía s11¡w
rn<lo llllíll' l'iclH'<'S illll'l'lllill'llll'S ~ Sll 
;1s¡H'<'lo l'isirn 111i s1· podía 1·ali1lrar ~le 
rolH1s10. l·:I lrnl'n l'ad r1· ¡wn:-;aha qu<· 
<H]1H'll :1 ausll'ridad no na lo 111;ís co11-
\<'lli<' lll1· p;1r;1 s11 s;1lt1<l ~ lcmía poner 
<'11 p<'ligro líl 1 itl:t 111'1 jm<·11. C11m1do 
csla!J;i ~ íl dl'cidido a d('SJ)('dirlo) r11an
d;1rlo de Jllll'\O ;1 su r;1:-;;1. I<· hirieron 
c:1111ili;1r d<' opiniún las p:1lalll'íll' del 
\lacst ro <I<' IHl\ irim: <¡11(' inl<'rTcdiú por 
,los<' \lmía : « lkrno!'le una oporl 11-
11id:1<1. pues <'n lodo c:1so t•s ir11pnrla11I<' 
que se;¡ <"I llliSlllO qui('ll SI' ('()fl\ l'll/.íl de 
(jU<' esl;i \ id:l 110 <'S píll'íl (•I ». 



ncuentro 
~~con Francisco 

No habían pasado aún quince 
días ele su lle~acla al convento ele 
Bayona, cuando, el 12 ele abril ele 
1874, José María viste el hé\bito 
capuchino y cambia su nombre de 
pila por el de fray Luis ele i'vlasama
grell. Daba así inicio al noviciado. 

Feliz y veloz pasü ese año en el 
que macluró méís plenamente su 
vocación. Al principio sentía aún 
fuertemente la llamada a la Cartuja, 
pero en la meclicla que fue descu
briendo la personaliclacl espiritual 
de Francisco de Asís, ese pensa
miento fue desapareciendo. 

Francisco, el poeta de la 
creación, el hombre que encontró a 

Dios al besar al leproso, le fascinó. 
Descubriü en él al hombre compa
sivo que lloraba con las penas ele sus 
hermanos y gozaba con sus alegrías. 
Al apüstol misericordioso que bus
caba con preferencia a los más 
pobres y necesitados para condu
cirles con temura a Dios. Y al misio
nero infatigable que supo salir ele su 
tierra para anunciar a Cristo a todos 
los hombres. Las palabras del evan
gelio: «Cada vez que hicistéis esto 
con alguno de mis hermanos 
pequeños, lo hicistéis a mí», hechas 
vicia y poesía en Francisco, animaron 
la maduración espiritual ele Fray 
Luis ele l'l'lasamagrell. Y, clescle 

ent.onces, también él quiso hacer ele 
su vida un canto a Dios, buscando y 
acogiendo con ternura a los jóvenes 
extraviados, nuevos leprosos de una 
sociedad que los marginaba. 

Al finalizar el noviciado, el Padre 
Maestro, que le había tomado 
grande afecto por su integridad de 
vida y espíritu religioso, quiso rete
nerlo a su lado como ayudante, pero 
los superiores dispusieron que 
pasara con el resto de sus 
compañeros al coristaclo y se clecli
case plenamente a proseguir los 
estudios teológicos que había ini
ciado en Valencia. La decisión ele los 
superiores, aunque dolorosa, la 
recibió Fray Luis con ánimo amplio y 
alegre. pues vio reflejada en ella la 
voluntad ele Dios. eje central ele toda 
su vicia espiritual. 

Y gozoso estaba, inmerso en los 
estudios y en la vicia propia ele 
aquella joven fratemiclacl, cuanclo un 
día recibió la inesperada visita del 
Padre Ambrosio ele Bcnaguacil, 
antiguo conocido suyo, que vivía 
exclaustrado clescle 1835. Este capu
chino, ele ánimo batallador e ideas 
carlistas, había reunido en el San
tuario ele Nuestra Señora ele Montiel, 
situado en su pueblo natal, un grupo 
ele piadosas mujeres que se preocu
paban ele atender el culto de aquel 
centro mariano y, aunque no eran 
propiamente religiosas, llevaban 
una verclaclera vicia conventual. 

Gracias a la favorable inter
vención ele Fray Luis de Masama
grell, el Padre Ambrosio fue aclmi
ticlo ele nuevo en la Orclen Capuchina. 
Y l"ue tal el afecto y agradecimiento 
que este Padre guardó hacia el joven 
estudiante que un día le elijo emocio
nado: « CJ1iquet, tu te encarregarcís 
de les me u es monchetes » (Joven. tu 
te encargarás ele mis monjitas). 
Estas palabms. mitad testamento y 
mitad profecía, se hicieron realidad 
en la vida ele Fray Luis al fundar la 
Congregación ele Hermanas Tercia
rias Capuchinas ele la Sagrada 
Familia. 



Cursélndo estaba rray Luis. en 
Bayona. d segundo aiio de teologíél, 
cuélndo se empez(J a correr por el 
convento el rumor de que pronUl 
saldría hacia Españél uiw expedici(m 
capuchina. 

El rumor. aunque de buena fuen
te. no parecía ele! tocio creible. Hacía 
ya cuélrenta aiios que los religiosos 
habían sido expulséldos de Espaíia 
por la «ley de MendizJbal » y el go
bierno no se mostraba dispuesto a 
cambiar su política religiosa. 

No obstante. en los planes de 
Dios. bastú la iníluencia de un humil
de fraile, el limosnero del convento. 
para que aquel sueño fuese una go
zosa realidad. Aprovechando la hos
pit<llidad que le ofrecí() en Bayona un 
marqués amigo suyo, el fraile le pidiü 
que intercediese para que los capu
chinos españoles que estaban en 
Francia pudiesen fundar en Pamplo
na. Al mismísimo marqués, amigo 
personal del Presidente del gobier
no. no le l'ue posible conseguir la fun
dación navarrn. pero después de mu
cho tira y aíloja se autorizü a los 

e regreso 
a casa 

capuchinos el 
reabrir su élnli
guo convento de 
Antequera. 

Sin pérdidél 
de tiempo se 
ultimaron deta
lles y se desi
gnü la comuni
dad que partiría 
rumbo a la pa
tria. Ent.rc ellos 
estélba el joven 
estudiante. Fray 
Luis de Masa
magrell. La ex
pedición s<~ di
vidiü en tres 
grupos parél no 
llamar cl<~1m1-

siado la at.en
ci(m. Y el viaje 
no fue ci<~rta

mente placen
tero. Además de 

tener que cruzar t.oda España entre
nes de t<~rcera, los pobres frai les de
bieron arronwr las incomprensiones 
e insultos de las gentes que, por no 
haber visto religiosos en muchos 
años. los confundían con moros. con 
judíos y con toda una clase de seres 
extraños. En Cürdoba. lél situacilm 
llcgü a su punw más fuerte cuando 
unos mozalbetes. confundidos por 
los hábitos que vestían los religiosos. 
se dijeron : «¡Chicos. qué bichos son 
€~sos! ¿Queréis que vayamos y les de
mos una puñalada?». 

Por fin, dcspuí~s de todéls esas 
peripecias. de las que ll e~aron a pen
sar que no saldrían con vida. los reli 
giosos llegaron sanos y salvos a An
tequera en vísperas de San José clcl 
año 1877. Pero aquí no eran mcnon~s 
las dificultades que les espera han. El 
pueblo miraba con recelo y hasta con 
temor a sus nuevos vecinos. Sin em
bargo éstos. con grande habilidad. se 
fueron ganando palmo a palmo el te
rreno. Hacía falta reconstruir el con
vento y encargaron las obras al 
maestro a lbañil de ideas mé)S iz-

quierdistas. quien acaM cont'e
sündoles : «Cuando ustedes me lla
maron vine con prevenci()n pues nos 
los habían pintado como inquisido
res y matones. pero he visto que us
tedes son t.odo élmélbilidad y ca rielad 
para con los demJs. y por ello les di
go que no teman ustedes a nada ni a 
nadie pues mi cuadrilla y yo estamos 
dispuestos a deíe11clerles aunque 
sea con nuestras vicias». 

Captadas poco a poro las si111-
pat.ías de In gent.e. pudieron por l"in 
los buenos religiosos ejercer con ver
dadero fruto su aposU>léldo. ;1m111-
ciando con la palabra y con el ejem
plo a Cristo. El supt~rior de la 
comunidad. el P Esteban de /\cloain. 
se hizo í;11noso por sus predicacio
nes y cuentan las cnínicas que. en un 
scrmún que di(> en la plaza del Pll<'

hlo al mes de llegar los religiosos. se 
reunieron unas quince mil p<~rsonas 
a < ~scucharle. 

Entre Lanto. Frny Luis de Masa
magrcll junto a sus jüvenes ('()lll

pañeros conUnuü los estudios de 
t.eología y al aíio siguicnt.e. exacta
mente el IS de julio de 1878 t'ue or
denado de Subdiácono en Mülaga. 
Unos meses 1rnís tarde de este acon
tecimiento. y como prueba. dd cc·lo 
apost<ílico que scnt.ía ya entonces 
por el pr(>jimo mJs pobre y margina
do, hizo a la Santísima Virgen un \lo
to por el que renunciaba a todos sus 
merecimientos en ravor de las alnws 
mHs ncccsitndéls. 

Contento y feliz estaba pues 
nuestro Fray Luis finalizando en An
tequera sus est.udios. cuando dispo
ne el Señor que recoja sus pocas co
sas y se meta de nuevo <~n cami110. 
Esw vez irú al norte de España. a un 
antiguo convento ele J\lcant<ll'inos si
tuado en Mont.ehano. 

El obispo de Santander, don Vi
cente Calvo y \!alero. había n ·cibido 
en donélción el viejo convento y lo 
ot'reci() generosamente a los capu
chinos. Era el mes ele em~ro d<~ 1879. 



El 19 de enero de 1879, Lras un 
cansino viaje, los capuchinos llegan 
a MonLchano. clonde D. Vicente Calvo 
y \/alero. que dirigía personalmente 
los trabajos de restauración, los reci
bió como un padre. 

Bien pront.o. se ganó Fray Luis de 
Masamagrell las simpalías de aquel 
venerable y sencillo obispo. que se 
ofreció a ordenarle cuando decidie
se. 

El 8 de marzo de ese mismo año 
recibi6, pues. Fray Luis el Diaconado 
en Santoña junto con otros semina
ristas de la dilicesis. Pero quiso el 
señor obispo que su ordem1ciún sa
cerdoLa I se desnrrollase en una cere
monia m<ís íntima y familiar y fij(J 
para ello el 29 ele marzo siguiente en 
la recogida iglesia del ConvenLo. 

La víspera de ese día. cayeron en 
cuenta los frailes que no tenían cinta 
para atar las manos del nuevo sacer
dote durante el rilo de ordenaciím. 
Fue el propio Fray Luis quien. como 
úlLimo recurso. se dirigiií al convento 
ele clarisas de Escalan te y las buenas 
religiosas lo méis apropiado que en
conLraron rue un lazo de seda. de co
lor café, que pendía de un ramo. 
¡Quería el Señor que, aún en tan so
lemne acontecimiento. brillara en su 
vicia la pobreza franciscana! 

Unos días méis tarde. el 4 de 
abril, celebrú en la mismn iglesia del 
Convento su primera misa. Fue tam
bién una celebración sencilla e ínli-

1 servicio 
delos demás 

ma. en la que ni tan siquiera hubo 
música. Pero resullü muy solemne 
por la devoción con que el nuevo sa
cerdote celebrú los sagrados miste
rios. El Padre Luis estaba verdadera
mente feliz. El Señor le concedía 
celebrm sti primera eucarislía en la 
fiesta de la Virgen de los Dolores. el 
gran amor mariano de su vidn. 

Sabedor de que el sacerdocio es 
una vocaci(m de servicio. el Padre 
Luis no se reservú para sí el regalo 
que Dios le había hecho, sino que lo 
puso desde el primer momento a 
cl1sposiciím de los deméis. Recién or
denado. empez(J a predicm por los 
pueblos de la montaña. Y en el de 
Soano fueron tales las palabras que 
puso el Señor en su boca. que. al ter
minar. una sencilla mujer que lo es
cuchaba exclam(J emocionada: 
«Bendito el vientre que te concibi() ». 

Pero ya desde entonces. su por
ción predilecta i'uc el mundo de la ju
ventud y de In marginación. Con pa
ciente pedagogía. Dios Je iba 
mostrando así el camino que Je t.enía 
Lrazaclo y lo iluminaba con nuevos 
signos. 

Con el fin de colaborar a la cris
tiana cducaci<in de la juventud ele 
Escalante. el Padre Luis bahía fun
dado en la parroquia una Congrr,,ga
ciím ele Luises y otra ele Hijas de 
María. Y un día. mientras dirigía a 
estos jóvenes unos ejercicios espiri
tuales, se presentaron precipitada-

mente las autoridades del pueblo. La 
noche anterior alguien había dejado 
abandonado en la puerta del Con
vento un recién nacido y tanto el cura 
como el nlcalde querían que fuese 
este bautizo el primero que realizara 
el joven sacerdote. El hecho de bauti
zar a aquel niño e imponerle los 
nombres de ,Jes•ís, María, José no 
tuvo entonces demasiado significa
do para el Padre Luis. pero con el 
Liempo descuhri() en ello un primer 
anuncio de la fundaci<>n que después 
hizo ele las Hermanas Terciarias Ca
puchinas de la Sagrada Familia. de
dicadas preferencial mente a la edu
caciún de las niñas huerfanas y 
desorientadas en la vida. 

0Lro de los ministerios a que se 
dedicü con todo entusiasmo el Padre 
Luis. recién ordenado sacerdote, fue 
la visita y asistencia a los encarcela
dos del vecino penal del Dueso. en 
Santoña. El impacto que recibió la 
primera vez que entró en í~I fue cier
tamente negativo. Reinaba allí una 
gran frialdad espiritual. El sacerdote 
decín la misa fuertemente protegido 
y los pocos asistentes esta han como 
ausentes. 

Con la pedadogía propia de 
Francisro de Asís. entretejida de 
élcogida cariñosa. de tralO afable y 
llano. y ele una gran comprensWn y 
misericordia. el Padre J ,uis se ruc ga
nando el coraz(Jn de los pobres pre
sos y pudo ejercer con ellos un ver
dadero apostolado. Pasado el 
tiempo, hasta el ambiente del penal 
cambi<í completamente y parn él era 
un placer acercarse allí. Sin embar
go, hahía algo que le continuaba 
preocupando. En medio ele aquellos 
encarcelados adullos se encontra
ban también algunos adolescentes a 
quienes el ambiente iba pervirtiendo 
cada vez méis. 

- ;,No sería posible hacer algo 
por eslüs júvenes?. se preguntaba el 
Padre Luis. Y a partir de entonces fue 
madurando la idea de fundélr unn 
Congregaci<ín dedicada a la reforma 
de In juventud extraviada. 



El <·xcesivo Lrah<1jo aposWlico 
acab(> por <l<'bililar ll1 n<llur<1lezn del 
l'adn· Luis~, el su1wrior. pn·m·up;1do 
por su Sillll<i. th'ci<liú <:'nviarlo a vcrn
llCélr a Esrnla<la ton unl1 familil1 d<' 
1Jic.11iH'('ll!ll'eS. 

Los aires hurgnlcses seniaron 
111uy bien <ll cnl"crmo y cuando se en
<·ontralw y;i h<1stante rep1wsto. reci
hi<í olwdiencia de sus supt·riores pa
r<l trasladarse cuanto antes al 
Convento ele la \'lagdalrrm.1·11 '\clasa
magrcll. a donde había sido deslirn.i
do. 

El 2 d<' agosto de 1.SBI di
visa ha de nu<'rn el Paclrt' Luis 
los n<1rrn1jélles tk su querida 
licna rnl<·nrinna. f\11Lcs de 
llegm a la rnpital. t>Ubló al 
tren parn ciar!<· una anticipa
dn hic.ll\<'nidét su amigo Cuz
nuín Cuallar. rnrnpaílero in
scparnhl<' d<· su aposlolado 
juvenil <'n c;ín·<·lcs y hospita
J('s. En la <·staci<ín central le 
esperaban muchos de sus ía
rnilil1n•s ~ , arnigos. Pero el 
111ornc1110 rniis <·moeionante 
del 1wihimicnto se produjo 
~· a en c<1s<1. cuando pudo 
abrazm de nuev<1 a sus 11er
ll1él1Hls, d<· quienes se había 
despedido para ocho días. 
que n·sultélron ser ocho años. 

Al clí<l siguiente tic su lh'
gada. rd!'l)ró la misa, rodea
do ele su lamilia en el ca
marín <IP la Virgen tle los 
lksrnnpara<los. Era la primera que 
< ' < ~ lcbral)a r·n Val<'neia y en prcscneia 
de sus s<·r<'S q1wridos. El 6 de agosto. 
marclrnl)a a su nuevo Convento. El 
prinwr rnrgo que le confiaron aquí 
Jos superiores l'ue el dP ayuclanlt' del 
maestro dP novicios. pero poco dcs
pu<~s le enrnrgaron también rle la 
'l'<.·rcc1-;1 Orden Franciscana SPglar. Y 
fue prccisanwntc este apostolado f'I 
que. nrnn·() la pcrsorrnlldad del Padrt~ 
l ,uis en esta clapa de su vida. 

lrnpulsaclo por un gran cl'lo 
apostülirn. se d<'clicú con to<l<Is sus 
ll1er1.as a re<'OITcr los pueblos de la 

ntre 
la gente 

con1<llTél ciando llll!'\O impulso <'Spi
rilwll él la:::; Congr<'g<Icion<'s L<·n·ia
rias ~;;i <'xistrntrs y ft11Hlélmlo otrns 
nue\;1s rn los pu<'blos quc alm no la 
tenían. Su vida st· c;11·arl<'riz() <·11Lon
ees por un sabcr estar Pntre la gcnt<~ . 

iluminando su vida y su qud1accr 
con el 11wnsaj(' <'vungélico de Fran
cisco. 

A su t'l'ccin1icnto espiritual. 
uní<rn aquellos lnciarios un mayor y 
generow com¡womlso a post(llico en 
l'avor ele los neccsiWtlos. La alenclún 

a enfermos. la catcqll<'\sis. alfabeti
zación y asistencia material a las 
clases humildes. eran algmws ele las 
obras ele misericordia preferidas por 
ellos. Un grupo de los ml'.1s compro
metidos unió sus esfuerzos al Padre 
Luis y juntos se accrc<1ban asidua
mente a la cárcel de Vaknl'ia para 
consolar~ atender y emngt'lizar a los 
pr('sos. Ellos mismos se preocupa
ban tk rolaborar a la reimwrción so
cial th' los cncan'dados cuando 
salían en lihcrtllci. 

Pronto flor<'ci(). pues. <'011 rcno
vacla \'it;ilicl;1cl el <·spírilu l'rancisca-
110 S<'gl;11· por los puchlos de \alen-

Ciél. Lél rama del l'adrc L11is S<' ('\
lendía ~ · 1>;1st;1ha una imlicnci(lll su~" 
p<1ra que aquellos 1<•n'iarios l'rn11cis
l'<lllos s<, rnro111 r;11'<lll en grandt·s 
rn;mil"eslllcioncs d<' i"<'. l·:n el pueblo 
tle .'\lboraya su predirnción logró su
pemr Jas t'ucrtcs dif<·rc11ri¡1:::; qtw 
tlcsd<' hacía tiempo mantrní;m el t·u
rn y PI alcalde, y que tenían divididél a 
la población en clos bandos il'I'<'con
ciliablcs. Cuentan las cr(Hlicas que. 
con gran hahilldad, consiguiü el jo
\ '('ll capuchíno qut• tanto uno corno 

otro asistieran a In lünci!)n ele 
la Tercera Onl<·n. ~ al t<·rmi
nar el sermün. !'I p;11·1·0<·0 y <' I 
étlcalde. con mm idos por las 
palabras cscuclrndas al Pa
clre Luis. St' IC\ éllll<ll'On cs
pontúneamcnte y se t'undi<'
ron en un amistoso abrnw 
rntre la alegría de los nsis
tentes. 

Fruto madurn del trabajo 
a¡wstülico con los sr•glrn·r·s 
franciscanos rw· un grnn <ks
pe1·1ar vocacional hacia la vi
lla religiosa. Y !'!lo illlpuls() al 
Patl11e Luís a realizar las l\m
dariones que dcscit' tiempo 
antes le vcuía inspirnndo el 
Espíritu. l•:I mismo nos lo 
cuenta así: ~ l·:I progreso 
siempt1e crt'cient<· de la Ter
cera Orden t-leglar ~ - el <l<'s<·o 
d<· mayor pcrrccciün ele algu
nas almas ciue qt1nían con

sagrarse a Oios. uw impulsaban ya 
mudrn tiempo a l11le11trn' l<l l'und<1-
rilín de Religiosas 'ferdmias Capu
chinas. J\lgún licrnpo dcspu('s. ~ 
considcrnndo lo mucho que <lcbíél 
agradm al Señor el j}l'ogn·so siern-
1)1'<' t'l'Ccicntc ele la TeI't'l'I'él Orclt'n. 
le ofrecí redoblar mis esl'u<' rzos y 
ll'élbaíos para clilatarl:.1 llléÍS y m<ís: 
y al monwnto pas<> por mi rn<·ntt· ~ 
st· nw n¡o la idea d<' t·omph'tm 1<1 
olm1 con In fuudachín <k una Con
gr<'gaci(m ele Religiosos 'l'crciélrios 
que se elcclicascn en los pcnétlcs éll 
rnidado y moréllizaci()n de los pre
sos~-
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PES'D~ e::1'1n::>NCi<~ TOMA f:L.. ÑOMBl2~ DC: 1,..¿.1¡S 

~KT~ GUOS, UN HUMl&.-Oji: 
CAftA~¡NO, C~ De t./lS 
í~PA' ~U-STAS, ¡::1,.. ?AD~ 
AMe>eQS::rO Oli efiNAGüACI\... 

1 "f'Eii.i(A Q.UÓN ~l- PADl2e U-OPAR'f . ~ UN COtWE.t-ríO ~ t:S· 
PAMou;s DONDe n:;>o:;é MAR( A 5~ f:14Cl.11"WTQA CoMO E.'tl CASA 

~\... 1Nv1EE'RNO oe: '1.!57G. ¡:::~ Mb.Y OURO. 
·Ea- ¡¡:réR~íO CAQl,Á<;;"ÍA t.-IBAA Sll~ ¿'o .. -
TIMAg e>A"fAu.AS. 1.0g vi::ÑCI DOS PASJl.N 

A Ff2AlllClA POR ¡:;¡_ 1=2!0 01 PASO P.. 



~1'é.ÑGA'Sc 
/Jl?t.J.<. M~ 0112.r;o A 
~ co~v~l'lTO 

\...A'.26At; ~oiiA~ CONvi:;ll.SAN 
LOS DO<; '2S:U610S05. SlJ 
A/.lílGaA AM16"m'D Y <;a 
PAlt='2N!OAD VAU::NC1ANA 
~s GINf:f'.l ¡:<NOl<!MeME:NTt: 

f;;L PAOl2~ AMBRD~IO HAS(A oi:::;rwo <;;1N CONW.JlQ LHIA 
COMlJNIDAO Df' ~Wt;JOGAg E::N MON1'1t:l- A CAL6b. VS !A ~A 

UN VfA, íl.l íf' 
E'tKA 1<611.R,d. S 

oe: M1S 
MONJITA<í: 

if?<,lé M~ 
OICé' '? ¿ 90¡; Sl

PADl2S AM6~10 
Df! 6~AGGIAC11 ... 

"""5-f""A A(f)l.l ( ~ 

ACABADA 1.-A Gllf:f2'2A, 1-0S CA'PllCHINO$" A60RDAN 1,.-A 
l<E:STAW2AC.IÓN QE:Ll <?JOSA ¡;::N E'SPAÑA . ~¡_ ~'P(Q11U '::-
IN ~WE::"TO De 1..l.11~ L.e 1.-Lf?JA A ANí't=:QlJ&RA, EN ANDA· 
~C-(A, A l.-A 1 i-JAlJGL.lí2Ac.tÓN Of; l..IN cONV¡;:N,-0 



A"fUVE< SAl2 f:.s:t>AÑA EN A9lJ'!:u.A 
~ DE Dl~lUQ81DS' A~1 ~ -
\...\61050S ¡;<QA ~NA "TeM'E.12.IDAO. 
l..C"5 CAPGICl-llÑOS Ql-llt:'~f:N IR 
v¡::s,-¡ DOS' CON ~L.- l-\A.01"íO 

J G9í"JJ:S 816'N ~ 
n::; ~A ~!'DO 

MA."TAR 



P.t>t>R!S .?. NO t..i.-EOVA 
l.t~ LA Cl~TA OS 
ltM\R i..AS MANOS ¡:;~ 
~l.I l()lol5A&~dtt ~ 



..-------- ---------·----, 
j;:N ~liiu.A ESP~ COMl!:NZA A 
v1s1,.Al2 ~L. ~ÑAL. oe:: SAN1'DNA 

- _,: 
--

~-~-- -~-=-?~ 

~ ~~~~~ ~~:-;; . -

k:122.o~ 



D~SDS E:NíON~S, CANA \OSA COMlt::°t-l-U. A MA"Vúa.AR 
ISN SU CAS1"%A : FtltJOAQ. l.INP. CONé>!li:<~ó~ PAR.A 
vA. ~ll.MA. 'Dii<L.. -;J'OVEiN e')("TQ.A." 1 APO 

1"AM51~~ TODO eL. 
MONDO ~b>.81.A ~ 
Sll~ HS:s:zM0505 
Sf:IZMOMe;~, CON LA 
1'11~1A Slf/I\~ 
A~~OTAOA DS: 

Flts'i.ES 

A~~ ti~ ~1'A L..AB0'2, ~
LI~ l.OJA ~F.J~IL. AC."t"IVIPAC> 
POR 1"0DA 1-A COMARCA. 
O~A~l;t..\ GIZCA~O!f fl.A'/Sl'(ll&~ 
De Cf11~ Y ci.ua.6': w~ u.w 
sec;; y L.AS ~IJ"AS' DEO MARÍA 

P<lAY WlS, í¡v,.6A~A Dt:'MASIA
PO. 1".AN~ AC'TIVIOAO u:; VA A 

~CíJ..Q. A LA SAUJD 
t-10 '5~ IÑ9Wfi"f6, 

11'~ ~~O ~M
-re; I y (.U.y ~"Tt> POQ 

~AC-eR 



l!N D<A, A l'ISSAR DIS f:u 
VOl-llN"f A~ LJ..~ FO~~ 
~ABANDONAN 

LA -r~ACIDAV CAPllCl-\1 t-lA \.\A VlJi=¡....¡O 
A A0RtR AN"flG>llOS' CONV~TOS. A 
llNO De: EU..O~, t::t.. COÑVe::NTO oe- l-A 
.MA.::?t>AL..GfllA e.ri ~A!>.AMt.~1-1-, 
5Ll 1"i~í212b. NATAL-, ¡:;s íl<A~i.AVAo -
DO ES1.- PADR.E LL..1!~ 

oe'i>?C.utS' º'" G!NA i=MOj11/A ~SPE:DIOA 
A '545 FeL.J6Qf:1;¡:i;, ¡::1- f'AC>RE: LLJ1S ~E 

--r~ l«'alPfilZA E::N l.A SANl>. Y AGR~TIS 
'v'" - NA,-lH<Au;<::U> Del- !-la~E 6lHZ.GAl-GS' 

~WN.CA 
ái'IA O!?e"D1Gtlc.4A 

1-\A <;IDO TAN 
~íA 



SH ~ co1MaN"fO CAV'l.\~\HO OE l.A 
MM'DALJ:~, EL- P.AOQf: !.-LttS PA'SA 
VARIOS Af<OS eN t.Cf: P'-'E IS-5 
D~16MADO PAQI.. ORG.ANIZAQ. i.A 
y~Hi::flASL.e Ola>ISM T~~l<P-, ~E 
NO ~)(IS'T"(A N.lN ¡:.rJ M4,AMA~1L. 
íAN'TO A~R Ft:>M~ eN ~L- EMR:
MO QU~ ~N FtX0 "f16°MPO COM
S:IGliE. ~¡¡; LA- M.AYOí8A OliO &.OS 
~OK8~Ji<S' DiiL- p¿ii;Si..o ~c-l 
A ~ '1"61ZC.IARIOS, Vf~'fn::Noo 
fil.. 14ÁBtf0 Ff"ANCISCA"10 

MI~ 9lJ1iC~tk\S llE!RMAM~, 
Clld.NW 05 Ht: t:~AVO 

pe ME"1'0~ 

S~6iMOS ~~ V'-'~fZA i<ev~~OA ~T"' 
~1e1~DO llAAS CO~l'T'"4CIOP41"S. rl~ 

SOMOS' ~'-'~IOSAI,; ~ 1-A Ft..INDACIÓN DeL
f't)OCU:: .AM8~0SIO OiS llJIS"Niicóo.ACIL-



y y¡¡¡NIMOS A St..11>r..1CAR 
~~ 1'105 '"fOM~ 6AJ'°O SU 

pizo·ri:::cc10N 

eB'íAS' f<E¡,.J~IO.s"AS, "'1~ g¡a 
H.ABfAN HE:Q\0 CA'l6'0 DeL
SANfUA210 ~ MON'l'"ISL., 
E[f!óRc.(AN l.A CARIDAD ll'N 
EL- H~Pl'TAL. ~¡. PueeLO, 
PE:IC!O CAf2eCJ.AN t>~ ~
Gi~ Y CONS'f'líllC40N55 

~O EL. ~5Cl10 MJl..S IMPOf2:TA~ 
1'1i::Ni= LL..16""'2 6l- '11 oe MAYO Df: 
'1685, CON !A i=U~DACIÓN o~ l.A~ 
~f..l~IO'A1> 1'6°'2C.IA~IA~ CA.Pt.¡ • 
CHl"'M Y su CONSAGl("ACldtl A 
l.A SAd>f:zAOt;. FA.Mli-\A 

ÑÁOA ~e DICHO A 
NADlf: De' ""'' P~OYliOCTO 
Y ~¡: "'f'E?M1DO 9t:.l~ M~ 
flJ E<l2A M(.jY D{...1'20 
Sl.- COMi:~ZA'2 

ANIMADO CON ~e EOCT(MOl-0 a.. PADIU: l.UI~ 
COHCWYj;ó i.AS eof'S'f'J1UCIO,.¡e5 ~ "~<A COMEN· 
ZADO 1"1i::MPO A"'f'(l//..S • .6.l- FIN,. lJNA MA~i.lA. ~· 
&t: A MO!ltflliif. A L-E0~6Si.A<; A f.AS Rli0f..l61DSAS' 



UNI\ 1"EIZIZ18LE pr:2LJIEliJA 1e¡:1. "' SoPO~AR LA ~i:c.u:N'T'Ji 
COMG>!UiE;ACIÓN. ONA i:v1DJ:MIA Of: Gduoia:. f/N -1885 

~LJ PIZ!<ClO FUE ti.L-'TO f'~O <?J.O~IOSo. l..AS Tr26.S 
PIZll-le!~ M4RTl~S VE: !.AS Hl:l!ZMANAS Ti:;~C1~1$ 
paf: Dli¡rl()t{ Si..I VIDA POR AY,<.JPAfl. A 1-<X" t>SM.«S' 

E:L- PlJE6LO LAS 14eGE'S11''°' . 
P012 6\SO ¡../>$ 1-1e;IV'IAM~ 
~1AIZJA<J CoMl~!UAN A 
1°FlÁ.SA:JAQ. COK Ail 1 ~C.O 



Universalizac1 
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[!] 1 
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ión de la Obra 

8 

, 

~~ .........._, . 
[!] 1889. Naée la Gongregaº'ón en España. 

~ 1890. Comienza fa misión. ~ 
~ 1927. Italia. -re...>~ r 
[!] 1928. C~ombia. V • 
~ 1932. Argenti'na. 

[!] 1953 Venezuela. 

[1J 1956. República Dominicana. 
__, 

~ 1962. Alemania. 

[!] ~ 1965. Panamá. 

~ 1974. Nicaragua. 

fil] 1978. Brasil. 

~ 
~ 

1979. Costa Rica. 

l t3 l t982. Chile. 

l t 4 I Í987. Filipinas. 

l t 5 I t 988. Puerto Rico. 

1 16 I 1989. Bolivia. 

• •• 

\ 

) 



Padre Luis Amigó y Ferrer. 



Id en pos de la oveja extraviada 



FWIOAQ UN~ CD116~ACIÓN DE: ~S'¡..¡6'10S'OS' 
~ s:i= C>li'DIS'<JEÑ f;N !.AS CÁ~~ A&.. CUI
DADO Y MORA~UilCIÓN De 1-0S° Pt2E.SO$. LA 
íJ:>.12EfA MO e6 ~11,., ~~O AL- P~ ~¡lj; i..E 
SOBQA li1nuGIA5MO y FE , S08'2e: IODO 
CUANDO Df;:gCl..19'21:: our:= MO 6'STA: SOJ.O 

CAM1Ni::Mos; Me~o12. 
soei:ze s~i:w. ei.1 
E:i:'f'I!!! ¡;1M.Pf'~O NO 
~I~ FAl-l.AQ 

FR/,.Y LUIS 
tl0SO'fl2 os 1.-E' 
Silf6lJI~~ Y 
AYtJPA~MO<: 

/16(, CóM TODA SOl..EOMNl?AO, "f\f:N~ ~ 
~"' ¡¿ ~tlA&..eMA ~ VISS-riaótJ ~L. ""'641"0 
Df: LA NU~A COM'°'1E:G.OCIÓN Oc.IE PllSA~ A 
1A lll">"T'Ofll.A CON f:J... f'IOM~ r>E HE:'~~ 
~A~OS CA~ll\loS' t7et>lc.AOOS .A&.. 
si::12.V1cto ~ f"IZ~,:OS y MAl<!61NAC>OS. 
liRA ~J... ~z. º'" A~IJ... D¡¡¡ 1asc:r 

~(A f:$a21TA~ YA l..A~ C0N5Tl -
1"UCIONl<5, Pel20 FAL-1'.,.6Ato.I A~
HO~ Pe'IZ.MISOS V L.A ~oli Pli 
LA CON~fl6GAC!ÓN . t>OH PEOt>IZO 
Fú~ lif6 Utol 1-\0ME'~ IMP\.GI • 
~ OI:" VA~MC.IA AP'A~IOl'IADO 
co..i e.sre- Pl20vlOCí'O 

~E:. LA 
COSA AP~IAl('f¡:: 
PAP~, air::~A 
~DC.011~-
-r~O APOYO 

NO ~AH ~Eé;AOO íODOS 1-0S' 
~'2MI~, ADfi~, ~Ñ t'O l-\l</11\0S 

Cot.i<A2t:?f'AOO L-0 DE'" 1-A CASA 

e1-~i::~ M~~ ce~~'~ 
~¡:: 1...6" PE'l'I LA ~UJA pe e1- PO•'-



GoN CA'ToQa:: 1óve::r-1es. 
LJN NóMel<O ¡a;::DllCI DO, 
c.0MO ~N ~IDO s1i::MPl<fó 
L.OS eu:GI DOS. CON ¡;:¡.. 
"'T'IJ:!MPO SU Si::M11.LA 
c:ó\E:i:c?MINARA ~TODO 
~L- MUNDO 

~E "'TRA'TA OIS DON 
l"OSEé ME:NDE:Z, VI -
CA'210 oe 'TOi:ziasNTE 

~r f'l.IOléRóMOS COMSfGlA1Q 
¡;:¡,. COM\ll:.H1'0 t>E f'\ON"W ~ro~ 

EN TO~&!:, pp.'1A l'ltl~ 
COMLANIO"'"° 

~ 

HAC.íti. -neM'PO ~oe
t:>~SA V1S1,.AR. A LOS 

.:TÓ\1~1{1;:<; ~~A'2IOS 
e:<N />.QA C~RIS"rl 



00111 JOSS PASA LA 1PJ2t>t: CON Ea.LOS'. 
C0Ml7A~ QJ PASf:O Y LA L.lllMI~ <:6N¡.. 

./ 

ISSl'A ACt'ITGlP U.U~A INDl6NA~ON ~N 
'TO~. LOS ~t:tlsS NO s' ~~HAN 
A~~ A ~CJ t;'UliCZ•Do v1CAQ.10 

I 
I 

--"". - -- - --
- -=:::..·- ___;:;:::- .- ~ -- -- -

Z~6 ~ASd P~ E:L. Al.MA 
1:1'61.. 60t1DADOSO DON '10'5é? 
J..0 ClfiílTO IS~'""' A. LA 
.ioRA DE LA De'6Pi<DIDA 





61 A(:)LJ( ~O L.A ~MCOtl· 
'f~MO,, DEBEMOS' 8USC41Z-U. 

FW~l<.t., l'~ (i.O"J"e<MPL-0 
~N rTA\.\ A. 

í'RAS' MllG4U.4': i;esr101.u;s 
001-l ñ2ANC\S"CO LAS'fll.~ 
~l-IClÍA Ac.JOIE:f'ICIA 
Al- PAVA \.J<Oll )(\\\ 

NO t>e9Et1 S 6ll5cti.'40 íAN i..e~~ 
eÑ v'AL.¡¡¡.iCtA -"'íeN~tS ui.IA 1-lACIE:.Í· 
í~ ORQf::tl FllN'DAVll- l"OQ CAN 

VAOR.E: U.1"c.4c+-ltÑ0 

LAS Mli"ft)2~1 A12MA~ DI!! LD~ l-liól2MANOS 
~A.ll.IOS' Sotol ~ A/'.Ofl., LA P'ACl~llC\,t.. 
Y 5'1- SACIZll=fCIO. EiL.. PADC2f: UJIS Stéi(J~ 
LA LA80(oi A DIS'"Ul.NOA VE!Qo \l(fl;:NSAM¡¡fll'T'é 

e~~OITO ~A IOL- se~oa.. ?GIE 
.AVE:t-IA~ ~OS ~A L+.AMAOO Y YA 
NOS OF2Gc.€ L..tl'i UU-0 C4M?O 

Df: ACC1ÓN E:'I( PAVOR D~ 1.-A 
~LAvi=1.1rcw oe:gu.\;UltAi>A 

~( 



~IN ~'TOS C~i.tíR.OS' 
et:= ~~'2MA ~t'.A~OS 
J~e~ NO 11lt8l~N-"110N1-

DO OTIZA SA¡,..¡ OA ~ttEl j.,.A 
~Q~L-0 a. Slllc.<DrO 

Y L.OS ~E'~NOs:' ~12.C:.lAl21~, ~W L4 i.dOQ. 
oe PQ~o.12. .se011c.to Au.< VONO¡:; $~ 1.86 HIO· 
C~ITMJ,I)., Aet.lt>lf:llOÑ A l.A 1-1..A~"' of: 
S0'2. ~'21A 16NA~A . ~ \U.S(A C0:AOO OT1lA 
;iOWEói.A l'AC2.A 1-A 4"l..IV't!N'lt.IO ~'TflAVIAf)/I. 



UNA NLJE:.VA PIUl¡;eA VA A -soi:>o~Aa. "'~" LL.11~. 
CON ~ ~1'4 ~·~~ INSíAllllAl?A ~5 TAA$1.A • 
VAOO Al- COl'l~N~O DE 0'2.11-\ll'e"LA ION ~CAN1'!< 

~~0 i..,c. ~MILLA ~A9A ~1¡;1'1 
PWZail?tD.A, YA cias IA5 ÓQJ?eS.NE'S 
D'E !.OS ~RCJtt.RJ O~ Y l.A~ 
TE~CIARIAS' ~auNA~ CONíl- 1 

ÑllA~N Ml.U.-'T"l?i.U:'ANDOSS" E!:N 
NuM¡¡¡r;zo Y ACCJONl'S 

Mlli~S "T'AN-rO, FRll-Y J..LJIS NO se oi=s 
ANIMA . A-SGIMi: CON 00eD16'NC.IA "TODAS' 
sas Fl-!N~ONE:S. p¡;- .Al-U' e:~ "Ti;lAS~ADO 
COMO guPE::l210R Al- CONVS'll'TO 01i> O~fA 

UN ,6.¡;¡0 MÁ'S íA12DE' ¡::s l'IOM~QO 
~IM~Q :>l-lf"ef210" f'li?OVUICl-"1- Df:; 
!.OS C.l"Gla.ltl.IOS O!ó VA¡.¡iNC-IA. l"e'RIO· 
DO ~lA!iO ¡;>l.I 11ARft1. '"!REt:' Ai'IOS 

~1r:2. , C<JANDO 
9LJE'-l7A TAN1'0 !7012 \.\AC€R. 
SI \.lW316:;,: í't:NtDO MJ:6 
'ÍIE:Mft) P~ DfÑICAIZMC: 

A MIS ÑOVtCIOS 

EPI ~6Eó -r1e M l"O 1Z¡:(;Q'2R.F 'fOt>OS' !.OS COio! • 
Vló'M°fOS' DIP ~ANTE:.MODIFICól'IDO INNO
VANDO, DANDO ANIMOS'., . SlÑ OWIDAR 
Nú~O(). A S'llS: ~UEJFll'l)()S 'l"ió1U.iA'2.105 



••• Y l-l!SMOS 
ACO'OZDAD0 

HOM81<.Al<.i...e 
Oe>!S:PO 

v~í\'..20 oi::: r-oco-ri;:~/v\11.1A 
MI MA14PA,.0. E:SPE"l<O íf:NSI< 
U~ 1"1Ei:Ml'O D¡¡;; 'PA:Z Y Oi;:t>I • 

CAIZM~ I>. MI Al.-{ll'..A 

LIN Q(.11. MOÑ~ÑolZ RINAl-DINI, COMO 
¡;;;~ ~lJ COEf'TlJM8í25, ACUD¡¡o A l.A. 
¡¡:.5~¡;;:1..A C>6" '2i:R>~ ~A.NI).. f;ZrTA 

s1>ee1g ¡:¡,. 
AF6'CTO 9lJIO ~lsNTO 
POIZ. VlJ~RO 'R.AN -
DADOfZ., ~¡... 'P'A~ J .. UIS'. 
¡,.O '4~ CON~l-.,..ADO 
C.01'1 DO~ AN"íONtO 

M.A(JflA, •• 



~\.. PAD~ L .. lllS ~Cl~f: 
!.A HOf\C.IA ¡;N 01211.\l.Al;¡- ~~~·....i 
LA .. <;OQ\?QS'Nl/IDO Y 
~MOCIONADO SE: l"Rt>~ -
L-ADA A 5ANTA RITA 

<;{) P'2.l~ER Dfi:S'TINO ES LA DIO~I~ DE< Soi..SONA.17ll2AN"ff: f..Ot: 
Slil~ ANOS~¡¡¡ pt;IZMAN¡;;a: AU..( lilo'.Pfl¡¡¡MD~ 1..A t:2eFO~A DEL
SEMINAR.10, LA FORMAC1Ó"1 t>fE L-OS' s¡:::MoNA21S"TAS, eRIGf: !<Sal¡¡¡~~ 
PA0W~(.J1Ai...e5, Of:ZGAÑl%.6. Ulll MCASl>O DIOC~~ANO ... 

~ !><.IS oeu(ÓACtOl'I~ D1oq::"5ANA~ 
NO U:: IMPIO~N <;~11< De CfUl.CA 1.A 
OSRA\ vio <;as C\?S' COl4E>~AC tONe;lf. 
P~IDE Sl.I~ CAPl'"íl-tL.OS y v1s1,-.o. 
Ar sw: COMONIOADG"S 



~L. VIAJ¡a I)~ VOE:J..TA 
"Tlló.NSa.40ZE ~ l.IN 
0-I MA Al-€<;~ Y APA
Cl 61.S . Mo S'A9El'N ptA¡;; 
~M SAN'1'A '21íA 1,..e-; 
e-s~r<A t.IK SLJ~O 

DIS':!I' .A61V>PA&~ 

.... 

"lli:NliD .:ólt'AN li:SílMA oe: 
va~ AL-\(S1MA MIS IÓN, f:'N 

LA ~e' 1'AA VA~ CAMPO OS 
Pl:z~S~N'fA EU- ~ÑO~ rARJ> 'Tl2A-

8A<b.Cl. P'OR.. SU ~l..ofllA eN J.,ll. 
¡:ptlCA~ÓN D~ 1-A Tt.hle'Níl-1 O 

MI ~llMIL-DE ~tí0rTO CAPúCl-ll~O 
l-IA <;;'IDO CAMSIAC>O P'O~ ~íA'i ~A

GQAOAg Vl'Síl?l.-1~. NO~ 
~é íAL- Me> SIE?"ICTA¡..j 

r'ADi21': ~~AQ.10. CONVoy>LJE UNA 
l21iifl.111(1Ól'I P'AQb LA<: Oc.\O. AV1t;e. A 10 • 

PO$" ~ 12iiU610SOf>. A~l9TIRÁ IAM -
016"N f:'l- ?,b.DQe RHiDAD0'2 



~RO COMt=:N~MOt;; 1.A H1~·f"OQ1A 

Df:.~D~ E=t... Pl21NCIPIO. ~N VAt...E=NCIA, 
VAQ10S AÑO~ A"'fíZ/!..!'J, i;oNCONí12AMO~ 
A lJN A\)O~ce-M"T"~ 9l-1E, °"UtJiO A f:ll.~ 
AMIGOS, Gl..IS"rA PQA.CT1CAQ. 1..4 CAQl
DAO i;::N HOSPl"íA~'.3 Y CÁR~L.&"S 

Mi=: HAN DICl-\0 9lt~ A~NAS _ 
9llf:DAN CON~Ní"~ ~N ¡;:$PANA. 
CON t::~A~ ~~l.lt:':L-íAS POú·nCA<; 

l.A IO~Ol.-OG>(A 1.-AICA ~¡:; VA 
~1ZeC~N1""AN DO 

Cl~~AM~N""TE, 
VIVIMO~ Tl~MPO!: 

DIF(c1~~ 

f'OCO ¡:.. l"OCO, l-05 AMIGOS VAN MM2a\~NDO A F~l-i~A. sbl-0 ;f~ 
MAf2JA PE12MAN~ f:N A"íe;ót-IClÓN A t..A lll-Í\MA VOWl'((AO oe su i\-"\AW!:O MOr<A TÚ 

~~ e1.- 1-\0M.BIW 
o¡;; L4I> FAM1UA ••• 

C.UIDA A TUS 
Hi:;:f2MANA<: 



- --
DEO¡.. 1~~~.\0Q D~Cle:ND!i llN 0815"0 
vi:=NeRAS~ o¡¡: Mll2AC:-0. l,..IMPIA y oai..
cs:: ~~'21SA. ~~ TQATA D~ MONS'EN0'2. 

AM,.16ó, R'.-1 HOAOOQ. 05& !.OS 12.R. 1"5512.Ci.\QI~ 1-11-,..__-..L..:...;'----~.....,,-_.. 

CAPa~1NOS" y 08tSPo oe: gp,¡;o~,;:. 
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Su trabajo entre la gente le había 
servido para descubrir con nitidez la 
voluntad ele Dios sobre su vicia. Aho
ra estaba ya seguro el Paclre Luis que 
Dios le llamaba a adornar a la Iglesia 
con un nuevo carisma, que encon
traría su expresión en dos Congrega
ciones religiosas, una para mujeres y 
otra para hombres. 

Pero a la alegría del encuentro 
con la voluntacl ele Dios se unieron 
bien pronto las cliíicultades e incom
prensiones. Algunos superiores ca
puchinos se resistían a creer que los 
proyectos del joven religioso estuvie
sen verdaderamente inspirados por 
Dios y ponfan clificultacles a su reali
zación. Por otra parte, la carencia ele 
recursos económicos era un inconve
niente capaz ele hacer desistir a 
cualquiera. 

El Padre Luis, unido como estaba 
a Dios, no se desanimó sin embargo. 
Su amor a Dios estaba acompañado 
de una fe y esperanza tan grande en 
la Providencia que se mostraba fuer
te y arriesgado ante las clificultacles. 
«¡Cómo no confiar en Dios -solía de
cir- si mantiene hasta las aves del 
cielo!». 

Así, abandonado y seguro en 
Dios, fundó el 11 ele mayo de 1885 la 
Congregación ele Hermanas Tercia
rias Capuchinas de la Sagrada Fami
lia. Y cuatro años m(1s tarde, exacta
mente el 12 ele abril ele 1889, la de 
Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores. En ambos ca
sos fue tal la pobreza inicial, quepa
ra la manutención de los nuevos reli
giosos y religiosas sólo contaba con 
la Divina Providencia, única fuente 
de ingresos con la que contó también 
su seráfico Padre San Francisco. 

Superadas las iniciales dificulta
des ele las fundaciones, parecía que 
la vida del Padre Luis iba a entrar en 
un periodo de calma y sosiego. Per-0, 
¡cuán dist.intos eran 1los pfanes de 
Dios!. Sus superiores Inmediatos, 
desorientados por su actuación, de
cidieron poner tierra por medio en
tre el Padre Luis y sus Congregacio-

ontra viento 
y marea 

nes y a finales de 1889 lo traslada
ron a Orihuela. Comentando este 
hecho, él mismo confiesa: «Tanto 
para mis Religiosos como para mis 
Religiosas Terciarios fue, como es 
natural, mi traslado una prueba te
rrible a que les sometió la Divina 
Providencia y que les costó muchas 
lágrimas. Por mi parte, aunque con el 
corazón lacerado al dejar tan sin 
apoyo a estas instituciones, pero 
considerando que, como obra suya, 
Dios las ampararía, estaba no sólo 
resignado, sino aún contento con lo 
dispuesto por mis superiores de tal 
modo que se admiraban algunos Pa
dres capuchinos al verme sonreir 
cuando me despedía de ellos, mien
tras ellos se quedaban llorando por 
lo mucho que sentían mi separa
ción». 

No fueron menores los disgustos 
que tuvo que sufrir después el Padre 
Luis, provocados en esta ocasión por 
sus propios hijos e hijas. Mal aconse
jados por sacerdotes y religiosos de 
otras órdenes, tanto los Terciarios 
como las Terciar'ias sintieron la ten
tación de separarse de los planes 
originales del Fundador al que algu
nos consideraban entonces un dese
quilibrado. 

Haciendo memoria de esas si-

t.uaciones el Padre Luis escribirá 
tiempo después: «Al ir yo un clía a 
Montiel a dar alguna orden a las Re
ligiosas, se mostraron las Superioras 
no sólo reacias, sino hasta desobe
clientes. Pensé que su actitucl puclie
ra obeclecer a disposiciones superio
res y creí más prudente el retraerme 
ele su clirección ».«Hubo una porción 
ele años -el ice respecto a sus religio
sos- en los cuales apenas tuve inter
vención ninguna en la dirección del 
Instituto, ya porque no tenía la nece
saria libertad en mi Orden, ya tam
bién porque los superiores que 
regían mi Congregación la esquiva
ban, hasta el punto de pasar ocho 
años sin visitar la casa principal de 
la misma». 

Fueron ciertamente años ele 
prueba y sufrimiento, en los que el 
Paclre Luis tuvo que luchar contra 
viento y marea parn sacar a tlote sus 
funclaciones. Con un senLido verda
deramente providencialista y pro
fético de la vicla afrontó las penali
dades con fortaleza y con coraje 
cristianos. No cabe duela que el ejem
plo de Cristo Crucificado y de María 
al pie ele la Cruz le ayuclaro11 en estas 
circunstancias a experimentar el 
senLiclo pascual ele la cruz, y los clolo
res que padeció robustecieron to
davía m<:ís su espíritu. 
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Los carismas rt'ligiosos son so
ltll'iont'S qllc Dios orn~cc ;11 ho~ dt' la 
histor'i;i rnn visi<111 de futuro. Los l"un
dador('S. inspirados por d Jo:::;ríritn 
son sicmprl' hombres elC' v;rng11émlia 
cvérngf.lira. < Hrcccn sol ucionl's ron
<Tl'l as a los prol)lrnias qlll' ll's ro
cleém. pero dil"icilrncnlt'. llegan a prc
V<'t'I' la rnda a lél que d Seiior ll's 
implllsa. 

Tal t"tw l'I rnso dl' 1 ,uis 
/\migó. l'UJHI(> sus congn'.
gaciones p<·nsurHlo <'n los 
t•nl'crrnos. rn los h1J(•rf";1-
nos y t~n los CllCíl l'l'('larlos. 
p<'ro bien pronto rl mis
mo Dios. a Lrav(·s ele los 
arontrcirni('.lllos. h' hizo 
descubrir q1w el grnn 
aport(~ q1w cslaha llama
do a eonn111icar él 1;1 lgl<'.
sia y ;1 la sori<·dacl era el 
de la cristiana celurari(m 
rl<' los j(>w.1ws t'\t ravi;1-
dos. 

Ya ('ll sus visitas a la 
eiirccl ele Santoña ll<ll)íél 
srnliclo, Luis /\migó. la in
quil'lud ele híHTr algo piir 
('SOS j()\l('IH'S. pero 1;1 le
gislari(Hl no i<· i)(~l'lnilí<l 

aún lr<llarlos <'n un r(~gi
nwn esp('('i;ll. (h1izéí. por 
ello. se conlt•nl() rn un 
principio por ori<'nlill' a 
sus l'r'íiil<'s al apostolado 
rnrcl'lario. elonclc junto a los í1rl11ltos 
poelrí;1n f1éH't'r algo positivo por <'sos 
nHrt·haehos. Y lw aquí. que sin saht'I' 
(•I rúmo. aperws funclada la Congre
gación ele Terciarios st· le p1Tscnlrn1 
unos prohoml)l'cs ele la políl ira n;1-
cional ol'rcri(·ndolt'. dirigir t'.n \ ,ladricl 
un C<'.nt.ro cl<'rlirndo <'SIH'Cialrncnl<' él 
la eclucación d<'. j()vrncs con proble
mas de ad<111taciún 1';1rniliar y soci;1I. 

La oferta rogiú rl<· sorpresa al 
l'mln·. Luis. pero rnrnprl'ncli(> im1w
dié1lérnwnlr que cm Dios quien I<' tlél
blah;1 por boca de aquellos sdion·s ~, 

élt't'pt<> rnrnpl<ll'ido. Y Wll pronto !'0-

1110 l"iné1liznron los primeros n·ligio
sos s11 aiio el<' novirimlo tnéllTh(> t'llll 

la Rilél t"iw tomando rcnomlm'. Y tu
vo d gran m(·rilo. como pioncr;i qu<' 
cm <~n la rchallililm•iün del nwnor 
ctesmlaplado. ch' dcspPrléll' la con
ciencia so('ial en ravor de <'sos mu
chachos a los que 1<1 soricclad no po
día conlinum L.ratéindo <·orno clcli
curnL<'S. sino a los qut' l<'nía qut' 
ol"rcrcr la posillilidael de rl'rnpcl'élrsc 
como p<·rson;1s cll' pl<·no dt·n·cho y 
rcsponsahi 1 idml. 

Eu rn 18. gracias p;1rt i('lf lé11'111en
lt' apolíticos~' juristas rl'liH't'ionados 
ron S;rnt;1 Rila. crn ;1prohacl;1 la pri
mera Ley Tutrlar dt' M1·nores. Co11 
cll;1 cl nH·nor ('SCélpHba al t'(>rligo pc
n;ll ~' pasaba él l rnnpal'O <k 1111os tri-

Bilbao. lkspué·s 'ini<'l'Oll 
los rlc Maclrid. /,;1ragozn. 
Snilln. BanTl011é1. \'alen
l'ia ... Con casi todos ellos 
trabajaron ínlill1éllllt'lll<' 
('()Jll¡Jl'lll'tl'(ldOS dt'S(lc l'I 
principio los 'l'<'ITiarios 
Cé1p11rhi11os. 

Luis .·\mig(> a('()lll
pé1fí(J ('Oíl Sil ('('rCélllÍél 
af"cctuosa. l'Oll sus 1isilé1s 
~- rnn su p<1lal>rn llena de 
sahich11·ín 1wclagügi<'él. el 
cami11m cdw·a1 irn de sus 
hijos ('Jl ('SOS ('('lll l'OS cll'
pell(lit'lltt'S de los Tribu-
nnlcs d<' \l!'nor<·s qu<· 
romplt>léll);lll la lalJor i11i 
ciad<1 t'll Santa Ril<l. Entre 
!'llos tuvo una i111porla11-
ria l"undanwnlal. el rll' 

.\11111rrio. (\itoria). Fu!' 1·11 é' I dondl' los 
rl'ligiosos amigoni(lllOs. sirl"il'nclm-w 
rl<' la t'\!H'l'icnria t'ducali1 a ~- rh' los 
rnnol'imi<•ntos apn~nd iclos t'n dil cr
sos 'iaj<'s el<' <'stuclio por ccntrocuro
pa. dit'l'Oll SU \"l'l'll<ldl'l'a l'Ol'lllUlal'i(lll 
l'icnlíl"ica al rndodo pt>clagtígiro élllli
goniélllO. l'Spccializado <'ll la rcrupc
rari(Jn de los jtíwncs l'\l ra1 iéHlos. 

En rn:~I. casi ya éll l"in;1I el<' sus 
días. d l'adn· Luis es<Tit)Íél crnocio
n;1clo a sus rdigiosos: « l'ido al Sdior 
h;1ga l"rU<'Líf"l'ro C'l lrnb;ijo qul' S!' i111-
pom·n para ronwnl.o de lél grande 
obra dt• la rcror·rua el<' la j1111·ntud 
que l'I S<·iior lw em·onw1Hlé1do a 
mwslrn Cong1Tg<1ci(m ». 



La misión de educar cristiana
mente a la juventud extraviada. que 
el Padre Amigó confi() a sus hijos. 
cornporla por parle de éstos una ac
tuación pedagógica inspirada Íllnda
menlalmente en las figuras espiri
ltmles del Buen Pastor y de la Virgen 
de los Dolores. 

Cristo Buen Pastor. con su pala
bra y ejemplo. invita a los religiosos 
amigonianos a: 
• Conocer a los jó\•enes ext1'a\'la
dos, con ese conocimiento adquirido 
por vía del corazón. y que es fruto de 
compartir con ellos sus alegrías y 
tristezas. sus riquezas y sus miserias 
personales ... 
• Llamarlos poi' su nombl'e, es de
cir. llegar a un tralamiento persona
lizado de cada uno de ellos. 
• Ir delante. encarnándose en sus 
realidades y predicándoles con el 
ejemplo la liberación que se les pro
clama con la palabra. 
• No huir ante las dificultades, ca
rencias y miserias que, indudable
mente, se encuentran en el mundo 
fascinante y desencanlador de la de
lincuencia juvenil. 
• Dar la \'ida conlínuamente. sin li
milar la propia y generosa entrega a 
jornadas laborables, para que los 
jóvenes desorientados tengan vida y 
una vida mús digna y humana. 
• Ir en pos de los méls débiles. La 
misión arnigoniana exige amar más 
a quien más lo necesita y desvivirse 
m<ís por quien sufre mayores caren
cias. 

La figura de la Virgen de los Do
lores enseña así mismo al educador 
amigoniano a ser un verdadero za
gal, un verdadero colaborador de 
Cristo. revistiendo su acción peda
gógica en favor de los extraviados, de 
la generosidad y de la misericordia, 
de Ja fortaleza y ele la tBrnura. que 
distinguen en una familia el amor de 
la madre. 

Con esas actitudes. que modelan 
la persona del educador y su actua
ción entre los jóvenes, la pedagogía 
amigoniana se configura como una 

agales del 
Buen Pastor 

pedagogía de la presencia de la mi
sericordia y del acompaTlamiento. 
que tiene como ca ract.eríslicas fun
damentales. las de: 
• Hacer del educando el agente prin
cipal de su rehabilitaci(m, desarro
llando progresivamente su respon
sabilidad. 
• Respetar en todo momcnlo las 
liberlades inalienables del joven. 
• Aplicar una terapia personalizada 
y progresiva, mediante la cual el 
alumno - a quien se ofrece un trala
miento a la medida - va cubriendo 
las elapas de: encauzamiento, 
afianzamiento y robustecimiento, 
orientadas a su crecimiento armóni
co e integral. y a su gradual inserción 
en la sociedad. 
• Ofrecer una educaciün realisla. 
ayudando al joven a comprender el 
valor del sacrificio personal en una 
sociedad en la que «nada se da de 
balde~. y animúndole a afrontar con 

coraje los problemas que encontrar[! 
en la vicia. 
• ProÍ11ndizar constant.emcnlc en el 
arm(mico crecimiento del menor. sir
viéndose: 
- De un clima ele afecto y relación 
personal entre educador y educan
do: 
- de un tratamiento educativo en pe
queños grupos, en un ambiente fami
liar, acogedor, de mÍltua confianza ... 
- y de una adecuada utilización de 
estímulos positivos que impulsen al 
joven a la superaciün. 
• Implicar a la familia del joven en el 
proceso educativo, preparúnclola, si 
es el caso, para recibirlo ele nuevo en 
su seno. 

La realizaci(Jn de este programa 
educativo presupone la presencia ele 
un educador que, especia lizaclo en la 
pedagogía del joven problcmúlico, 
esté dispuesto a compartir con (~I su 
vida en las clistinlas actividades que 
conlleva el tratamienlo inlcgral. 

La trncliciün amigoniana. inspi
rada en los modelos del Buen Pastor 
y ele la Virg<~n ele los Dolores, implicü 
desde sus inicios a los educadores 
en la vicia misma de sus educandos, 
haciendo ele la presencia constante, 
de la acogida misericordiosa y del 
acompañamiento afectuoso. sus va
lores más significativos. 

/, ~. 
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Pn·s<'ni<llHlo su ohr;i. nos lwnws 
ol\ id;11lo u 11 poco del prol; 1go11 isl ;1 
princip;ll dt' mws1r;1 llistori;i. <'I 1';1-
dre Luis \mig(i. Lo lH'lllos dej;Hlo un 
poco luchando rnutr;i \i<' llli> ~·· lllal'<'<l 
para sac;1r adelante sus rundacio
JH'S. l'no. /Jios él/)f'icla sin a/10~;11 : 

8upernd;1s las inicial<'s tor11w11-
t<is que llna <'onsigo loda ohr;1 <i<' 
Dios. \Ol\i1í 1;11-;1l111a ;1 l;i \ida d<'l 1';1-
dl'<' l ,uis. 

En 18DB. l'i general de 1;1 Ordl'll 
Cé1pu<·l1ina que si<'lllJll'<' lwlJí;1 
con li;HIO ('íl (•I ~· llil hí;1 bendeci
do d<'sd<' <'I primer n10lll1'11io 
sus Congl'<\!.(<H'iones. lo 11omtm1 
primer l'rm incial d<' 1;1 n·stnu
r;icla l'rm incia C;1pucl1ina dt' 
Véli<'IH'i<l. Los c;1p1wllinos va
l<'nrir111os r<'cil>i<'nlll <'011 gran 
r<·gi>cijo 1·1 no1111Jra111il'nto <lrl 
l'adr<' L11is. íll q1w Si<'mpre 
lwlJían <lPl'<'Ci<Hlo ~, apwciaron 
ilÚll lllÚS por la St'rt'llitl;1d ~·· l'or
(ílll'Za rnn qu<' soporl<í los días 
<i<' diliculiad. 

El nu<'\O <·;irgo pl'rlllili(> al 
l'<Hli'<' Luis u11;1 lilWl'l<ld dl' 1110-
\'imienlo qul' ;mies no l<'nía ~· 
1·s10 I<' l;wilil (> s1·guir m<ís d<' 
t't'1Ta los p;tsos d<' sus Congn·
gacirnws. 

Los r<'ligiosos m11igoni;1-
nos. r·omp1<·1;1nwn1e idr•niili<'<l
dos ~·a con t'I idr·;il lll11<lacio11al 
del l'<Hll'<' Luis. st' <'m¡wií;1ron 
1·11 qtll' 'isil<lS<' cu;11lto ;111t1·s la l•:s
rnl'l<1 de S;111t;1 !{ita y ;1prl't'i<lsl' por 
sí mislllo los prngr<'sos ronsrguidos 
durnnlr' sus O<'ho aiíos dl' ;rnsr·ncia. 

El recibit'mir•nto que <'ll <'sl;1 orn
siún Ir· dis¡wnsaron sus rt>ligiosos 
l'u<' t'\l l'<HH'd i na río. l·:I 111 ismo 1 ';Hh'<' 
Luis nos lo rl'iata ílsí. r·mociomHlo : 
<(Cuando nw 1'11<' posibl<· 111t· l'ui a \•la
drid. y la n't'<'JH'i(rn que allí S<' llH' hi
zo lur <'nl usi;1sl<1 por d<·111;ís. ,\tllHJll<' 
lil'gu(' por 1;1 111;1iíau;1. 110 quisi<'ron 
lu1·sr· ;1 San1;1 l{ila hasln por l<J lard<'. 
~· llH' <i<'i 11\ i<'l'Oll <' ll !;1 l'('SiCi<'IH'Íil de 
\liHlrid . dond<' SI' 111(' l'unon pn'Sl' ll
l<HHIO ComisiorH'S d(, las v;11'ii1s scr·
<'iOll('S dt' rn1Tigendos. l'or la 1;1rd<'. 

lamainar 
..........____.Ja. tormenta 

1·11 u11 111;1gnílirn r-;11Tu;1j<' lll<' rondu
jno11 ;1 Snnt;1 Rila y ~'él n ·rc;1 d<' 
Carnh;111cliel \i u1w hermosa cnhal
g;1ta l'Ol'lllélfi<I por los l'OITig<'IHIOS 
que. \eslidos con li1josos 1r;1jt's ;¡ 1;1 
;1nligu;1 r·spél11olíl. rnonlal)élll briosos 
~· bien <'njaezmlos e;1lrnllos. :\sí qu<' 
lleg(J el CíllTll:lje. fueron l'llOS ch'sl'i
l;rn<lo dr,lan1r· llélsl<l <'lllr;1r t' ll Sanl;1 
Rila. dorHI<' l'uí n'<'ihido por los reli
giosos ~· alu11111os rnn l'l 1rn1~or 1·111u
si;1s1110. <'nlrc \'ÍLOl'<'s ~· ;1pl;wsos ». 

¡\ lúwl<'s di' 1901. l'I f'íl(lre Luis 
li1wliz(1 l't'liznwnlc su provinci;1lato y 
l'ut' destiníldo d<·sp11<'s él OrilHH'líl 
donde <'ntn· <'I ;1t«·rto de sus IH'rma
nos rnpucllinos. conlinu;1h;1 rn111pí1-
gin;1nclo su c;1rgo d<' Cuardi;ín del 
CIHl\'(' ll(O, con 1111 ('('ITilllO ~ · S('l'('IlO 
uc·o111p;111;1111i<·n10 de sus dos Con
grq.~<H ' iorws. 

P t'ro t'll los pl;111cs de Dios. In vi
(la dl'l l';1dn· Luis <'st;11J;i llanwclll ;1 
rn111hiC1r llll<'\ ;111wnl<' <I<' rumbo. l•:I 
18 d<' at1ril d<' 1907. t'I Piipa l'io X. ;i 
inslilnrias del \un<'io dt' t·:spéliía. le 
nombraba obispo litul;1r de Tagaslc 
.v ,\dminisl r;1dor 1\posl(>lirn dt' Sol
srnn 

Líi nol i<·i;1 cogiü de sorp1Tsa al 
!'adre Luis. quien t'll medio <l<'l 1Tgo
cijo g<'ll<'l'éll. sC' s<•nlía ;111011ad;1do. l·:I 
12 d<' ílhril de 1907. ani\<'l'Séll'io de su 
ingr<'so ('n la Ordrn Cílpucliina. dcj;1-
h;1 l;1 \ida rnm'l'nlunl p;m1 dirigirs<' él 
\ladrid donde sería co11sagr;1clo. el 9 
d<' junio. por f'l i\unrio. Fur~rnn p;1ra 
(' l 111onwn1os (((' noslalgi;1 ~·pena que 
S(>lo S(' \<'Íiln ('0111()('11Sél(los éll Vt'I' ('11 
1;1 cl<TisWn clt•I l';1p;1, la \oluntad dr· 
Dios. 

Corno olJispo. pudo ;1 Lcndt'I' 
ron llníl Cl'rrnnía lllÚS t' f('C(Í\a 
t'I <';1mi11ar clr sus Congreg;wio
rws. pero, no por <'llo. dcsrnid(J 
la ;1tenciün p<1storal de las 
cli<ín•sis l]ll<' lt' l'U<'l'On conli;1-
d;1s. 

Desde l\.J07 a rn1 :~ rigi(> la 
diücesis ch~ Solso11;1 ~ . ;1 partir 
d<'I 1 B dl' julio dt' 191 :~.la dl' Sc
gol'lw. 1':11 arnh;1s (li(H·csis su 
111ugistnio se distinguW por 
predirar con la pal;1hrn ~' el 
ejemplo la importa11ci;1 rr~ntral 

d<· Dios. m11;i1Hloi<' <'n <'l lwr111;1-
no~·· ;1111;111do ;1l li<'l'IJ'.l<1110 por El. 
en l·:I y par;1 l·:I. ' en amb<ls 
di(HTsis su porci(>11 prcdilt'rl<l 
ru<'roJJ los j(>V<'IH'S. la gcnle 
st'IH'ill;1 y tr;1b;1j;1dorél. y los 
nw rgi na dos lo(los (le la soci<'
dad. C:<w;rno. rnmo siempre 
lmhía sido. st' r<'l;icion(J íami

li ;11·nwnl<' con las clasr·s m;is l11m1il
fi<'s. del'<'ndi<í los vulores n ·ang<-'lirns 
d<' la justil'in social ,\ c!Pspcrl (> la 
concir·1wi;1 dl' la gente sollrt' 1;1 i111-
porli11wi<1 de 1;1 <'ducaci(111 crisliana 
ele lél juwntucl. y. <'n partirnlrn'. fil' !;1 
d<'S\ i;Hla d<'I camino dt' 1<1 \erclad y 
tkl bi('ll. 

l,;i síntt•sis dt> su ponlilkndo es
¡¡¡ COll(l' llida l'll d ir'llli l qU<' l'Sl'Ogi(J 
;11 sr· r nomhrndo ohispo : /Joy mi 1 ir/;i 
por /ns mrjns. f ,<'lllél que <'I 111is1110 
t'\plic(> ~· 'i\ió ;1sí: « (luit' l'O llacerns 
pillt'll\(' l'I ;1111or que t' ll .lt'SIH'l'islo os 
protcso. y (!lit' llll' dispone él dm 1;1 vi 
d;1, si 1wr·r•sario l'u<'ril. por todos\ t'él 
dn uno dr· \OSOtl'OS >). 



Como buen franciscano. el Padre 
Luis siempre deseó ir a misiones. In
cluso siendo Provincial quiso renun
ciar al cargo y se ofreció para mar
char a la misión que tenía su 
Provincia religiosa en la Guajira co
lombiana. 

No era sin embargo esta 
la voluntad de Dios. El Padre 
Luis que comenzó su vida re
ligiosa teniendo que dejar ca
sa y patria. tuvo que conten
tarse con ejercer su 
apostolado en la tierra que le 
vió nacer. Tan sólo en dos 
ocasiones viajó a Roma: la 
primera. en 1900 para parti
cipar en el Congreso Interna
cional de Terciarios Francis
canos seglares y la segunda, 
siendo ya obispo en 1909. pa
ra realizar la visita «ad limi
na v. 

Pero también entraba en 
los planes de Dios que aun
que el padre Luis permane
ciera en España. su mensaje, 
su carisma.transpasara las 
fronteras de su patria para 
universalizarse por el mundo. 
Los encargados de esta tarea 
fueron sus religiosos y reli
giosas. 

En 1905. parten hacia 
Colombia las primeras Terciarias 
Capuchinas. Después. en vida aún 
del Fundador, irían a Venezuela y 
hasta la lejana y exhútica China. Hoy 
en día. los cinco continentes saben 
de su presencia y se benefician de 
sus servicios. 

La larga marcha ele los religiosos 
amigonianos comenzó más larde. En 
1927 parten hacia Galatone, en el 
sur ele Italia. Un año más larde van a 
Bogol<í (Colombia) y en 1932 se diri
gen a Tucumán (Argentina). Tras la 
muerte del Padre Luis y finalizada la 
guerra civil española su presencia se 
exliende paso a paso a Venezuela. 
Republica Dominica na, Panamá. Ni
caragua. Alemania, Brasil. Estados 
Unidos, Chile, Costa Rica. Filipinas, 

ás allá de 
las fronteras 

Bolivia y Puerto Rico. 

En todos esos lugares la presen
cia ele los religiosos amigonianos es 
una presencia ele Iglesia ejercida 
desde el propio carisma y con la plu
ralidad de respuestas que hoy de
manda la problemática juvenil. 

Con la experiencia educativa, 
adquirida durante los más de cien 
años de existencia, los amigonianos 
dirigen hoy en las distintas partes 
por donde están extendidos: 
• Centros de obset'Vaci6n donde, a 
través de Ja convivencia y de las 
técnicas psicológicas, se diagnosti
can las causas del comportamiento 
del joven inadaptado. 
• Centros de protecci6n, que aco
gen niños y jóvenes cuyas circuns
tancias familiares o sociales les lle
varían probablemente a la inadap
tación. 
• Centros de readaplaci6n social, 
para aquellos jóvenes que necesitan 
de un tratamiento educativo más 
prolongado y especializado en el 
campo de la reinserción social. 

• Hogares o casas de familia, para 
quienes no disponen de un adecuado 
ambiente familiar. Son una ayuda 
m<ís en el dificil camino de la toWI 
reinserci(m laboral y social del joven. 

• Obras sociales en barrios mar
ginados, en los que los religiosos. in

sertos en el propio ambiente 
del joven desadaptado se 
proponen colaborar no sólo 
en la rehabilitaciún personal 
del joven necesit-Odo, sino 
también en la resocializaciün 
del propio ambiente. 
• Comunidades terapéuti
cas, para la recuperación del 
joven drogodepend iente. 
• Capellanías en cllrceles, 
especialmente de menores, 
en las que los religiosos unen 
sus esfuerzos a los grupos de 
voluntarios en un trabajo ele 
humanización integral de los 
encarcelados. 
• Colegios e Institutos de 
enseñanza técnica. en los 
que se presta particular 
atenciún a los muchachos 
problem<íticos. 
• Centros de estudios psi
co-pedag6gicos, orientados 
a formar científicamente a 
distintos niveles -diploma. li
cenciatura ... - a quienes se 
sienten llamados él trabajar 
en el amplio mundo de la 

marginación juvenil. 

Este es el hoy de la historia de 
los amigonianos, a los que el futuro 
sigue planteando nuevos retos. El 
problema de la juventud desadapla
da, lejos de disminuir se ha vuelto 
más angustioso con el tiempo. Nue
vas causas -desempleo. consumis
mo. falla de ilusiún ante la vida, y, so
bre Lodo. la droga- han venido 
agravando el problem<J. Y por ello, 
los religiosos amigonianos no se 
contentan con lo hecho. sino que si
guen buscando nuevas respuestas a 
los nuevos problemas de los jóvenes 
y trabajan con ilusiün por implantar 
el carisma del Padre Luis en aquellos 
paises en los que no están aún pre
sentes. 



nel 
~~último tramo 

para gobernar la rli<ícesis y pidiú al 
l'apa qLw le relc·,·ase cid cargo. pero 
enlorn·t~s eso no era rostumb1·c y el 
mismo Papa le Jlitli(1 que continuase 
a 1 frcntr de su grC'y. 

Vient,lo ya prüximo d nnal. y si
guiendo las indicarloncs de su ron
h~sor, el Padre Luis dedicó cnloncc~s 

brc, el mismo Padre Luis 1pidiú ser 
tn1sl<1flaclo a Godrlla pam morir rn
tre sus 'l'eligiosos. Con plena 111.cictez 
pidió que se k administrasrn los tílli
mos sacramentos. Recibiü et\ iillico y 
et srnTalilienlo de la ,t\Xlremau11cíCm 
sentado t •11 un sillón en merlio rle la 
emoci(lll co11Lcnicla de l<Klrn:> los asis
tentes. 1\I despedirse de Monseñor 

La lllll(' l'h'. vista siH rcfcrcnci;1 a 
la vicia . 110 tie1u ~ sculido. 8ülo In vida 
puPtl<' iluminar con la luz de la rsp<'
n111z;1 d clo'loroso misterio ele .la 
mtl<'l'le. o Si <'I grano dr trigo no rne 
<'M ti f-'l'l'a y muen'. .. !> ¡Ot1·a vez las 1m
radoias del ~:vongt•.lio! La lógir<1 rl~· 
Dios pal't'< " < ~ siHiarsl' en las a111ípo
tlas del hombr< ~. El nHmclo valora la 
riqueza. lo fl~ cr1,a. la inleli
grnria, In vida ... Y C'I Seiior 
rnnlcslél prodanmndo !dices 

~----------~------~ Javier Lm1zurica, que le hal>ía 

a los poh11<·s. los humild<~'4. los 
sencillos. los que clan la vida ... 
¿ ()ui<~n pu<~dl' c1lt('ntl r l' es
to'!. Duro es el mensaje. Sólo 
desde la clave del nr11or es 
posihle COlllj)l'('fl(kl'IO. 

l;uis ,\mig<;, qu<' había 
dcsruhierto en su vida el !Wll

Lido t>asnml dd diario morir. 
SU)~) l'Cl'Ol'l'l'r lélmhi('ll con 
gozos<i Rercnldad t'I tíllimo 
tramo d t~ su peregrinar tc1Te-
110. 

En 1!:126. d :l rlt~ mayo, 
otorga a Rus Congr<'gaciones 
<'I lcstamenlo esph'ltual: 
<1 fr11ccl ~l'il/Jdc es/ i111a. 'q1wr1-
dos /~ijos ,. hijas -/l's dil'e- de 
nwslm 11wd1r to ()mwc~a

ción. e11 Ja q111· w11111sto rnm-
11<> os presn1w d S(-•rior ¡wm 
lmhélféll' /)01' Sii ¡!.!lllriél <'11 /él 
c<fofaci<ín di' /11 /111·<·111ud tw
cieudo que 1·01101.l'é//I al 
Sciio1: )' si aconltw· r¡<w st- ¡1parla11 
del rr~clíl clcl l3lw11 I 'ilsl 01: rosoll1os a 
<¡lllt'tW8 W /Ja m11slll11iclo 1;a~u/1·s de 
SI# wbmio. sois /os que /Jal>Ns de ir 
1·11 µos de /11 oreja clt•st'é11'/'iada lwsw 
ae·1·11lverla é.11 aprism cid Buen l'ils-
11>1'. Y no te1mHs pt>rt'C<'l' f !fl los dt>s
pe!iarleros y 1n11'ciph·it)S en 1¡11e 11111-

cllas WC{!S os lwbr1'is <fe po1wl' pnra 
sn,/mr la ol'('jn pel'didH. uf os mn·
tlre11 xurznlcs .r 1·mJ)()srnclas ». 

Unos nwses· más tm·de, en sep
lil' lllhl'<' cid mismo afio 1926. sur re 
1111 a~mlo al<HJ1Ut' dt· uremia que lo 
licue clurnnl<' \arios días al hrn'fle de 
la lllU<WI!~. A ipa rlir de 1~ 11 Lonccs sus 
l'u(Tt.as quedaron muy mPrniaclas 

algunos rntos a l'l'clactar llll escrito 
autObiográfico t¡ue el mismo lilulú 
,\puntes sob11e mi vida. en el ()LH' se 
lrasparenta con nil.idez su espíritu 
humilde y sencillo. valiente y rucrtt'. 
unido a L>ios y ct'rcano él los hom
bres_ l'oco a poco. conrorm<' Ru vicia 
st· iha a1Jagando, se ilumimlb<! con 
mayor intcnsictad la luz de su men
saje evm1gélico,ch' su testimonio d<' 
vida. 

Durante el n·r·ano de 19:{4 S<' 
si11tlü el<' nuevo ·s< ~ riamenlc enfermo 
y fue t.rasladado H Masamagrell. ;i 

casa <lt> léls TerciéH'ias Capuchinas 
q1w lo aWnclierun rnn toda solicllu<I 
y desvelo. Pem a l'inalrs lit' scpliem-

adrninislJ'élChH~I viélliro. el Pa
dre Luis le cogió las manos y 
fli111clole las gracias 1por su ca
ridad. se las beSó. dil'icndo : 
4 Señor Ohispo, yo no soy máR 
t¡tw un perélClor •· 

«Usted es -h· conilcstü 
Monsr.ñor f.atJzurica- lo que 
Oios sabe y nosotms lam
IMn 11. Y vivamcn,te emocio
nado saliü dicicnclo : 4 Gs un 
santo. es un santo11. 

El clía 1 de oct.uhre el le
((·graío anunciaba que el Pa
dre Luis 1\111igú, obispo de 
Scgorh<'. hahía fallefido a1la
dblemcntc en la Residencia 
ele Coddla. rodearlo de sus 
hijas i· hijos. las 'frrciarlas y 
'l'l'n:iarios Capuchinos. 'fres 
días después fue inhumado 
en t'I sillo que él mismo hizo 
consL1·uir en la Iglesia de las 
'l'crx:iarias Capuchinas en 
Masamélg11clf. en el 1m<'blo 
qut· lm día lo viü 1wcer y que 
al linal J:o recogió en su seno. 

En 1950 se abrió en Valencia el 
proceso diocesano de la n111sa de 
bcat.iflcaciún y canoniza.cl(m del l'H
dre Luis Amlgú. El 7 ele julio dt' 1977 
se firmaba en Roma el decreLO <le ln-
1.rodun:iún del proceso aposWllro 
quP se desarmllú desde 1979 a 1982. 

Et n ctr junio ue 1992 se ha nrma
do en pn·S<·nda del Papa .luan Pablo 11 
el decreto por el que se ret·on()('<' que 
vivió <'n grado heróico las 'irluclcs 
cristianas y se lt' dedara \·f/wmbft'. 
Sólo resta t•spernr que sea reconocido 
un milagm 1x·alizado por su interce
sión pam que sea elev;1do a los ;1lta
res. Serí.él esh' el mejor 1.'(·co1wri 111 ien
LO olkial al ·\p<ís/o1 dt• los ntm1 lados. 



Nuestra Madre 
de los Dolores 

Patrona de los Terciarios Capuchinos 

Con ella, los religiosos amígonianos 
nos sentimos cooperadores 

en la regeneración de la juventud. 
Su presencia en nuestra vida 
es fuente de la generosidad 

y de la misericordia 
de la fortaleza y de la ternura 
que requiere nuestra misión. 

(Constituciones. 7). 








