BEATIFICACIÓN DE FR. LUIS AMIGO FERRER
La XV Conferencia Episcopal de Colombia,
CONSIDERANDO:
1°. Que el 17 de octubre del próximo año de 1954 se cumple el primer centenario del nacimiento
del Siervo de Dios Mons. Fr. Luis Amigó y Ferrer, religioso capuchino y Obispo de Segorbe, España;
2°. Que el Siervo de Dios, siendo Provincial de la Provincia capuchina de la Preciosísima Sangre
(Valencia, España), se ofreció para venir a la Misión de la Goajira, renunciando a su cargo de
Provincial, y no siendo aceptada su oferta mandó a dicha misión a los RR. PP. Francisco de
Orihuela, después Obispo de Santa Marta, y Atanasio de Manises, luego Vicario Apostólico de la
Goajira;
3°. Que las Religiosas Terciarias Capuchinas, fundadas por el Siervo de Dios, llegaron a Colombia
en 1905 y desde entonces han prestado y prestan relevantes servicios en las Misiones de la Goajira y de
las Islas de San Andrés y Providencia; que además trabajan en todo el país en la educación de niñas,
especialmente huérfanas y pobres, y en la asistencia a enfermos en hospitales y clínicas, habiéndose
extendido tanto que hoy forman dos provincias religiosas en Colombia con un total de 64 casas y 500
religiosas;
4°. Que los Religiosos Terciarios Capuchinos, también fundados por el Siervo de Dios, se hallan en
Colombia desde 1928, dedicados a la educación de niños huérfanos y desamparados ya la reeducación
de los menores que por infracciones legales se hallan bajo la jurisdicción de los jueces de menores.
Dicha comunidad cuenta con 72 religiosos que ejercen su apostolado en 7 casas;
5°. Que además de los beneficios que la República recibe por el trabajo de las congregaciones
fundadas por el P. Luis Amigó y Ferrer, son muchas las personas que han obtenido señalados favores por
la intercesión del Siervo de Dios;
6°. Que el proceso ordinario de beatificación se ha presentado ya a la Sagrada Congregación de
Ritos,
RESUELVE:
Artículo único. Elevar una carta postulatoria a Su Santidad Pío XII, para rogarle tenga a bien firmar
la introducción, en la Sagrada Congregación de Ritos, de la causa del Siervo de Dios Fray Luis Amigó y
Ferrer.

