BOLETÍN INFORMATIVO DEL CULTO A SANTA GENOVEVA TORRES Y DE SU OBRA CONTINUADA POR LAS RELIGIOSAS ANGÉLICAS

Marzo 2018

N.º 156

SUMARIO
Editorial..................................................... 3
Un interesante trabajo sobre
Santa Genoveva......................................... 4
Noticiario................................................... 8
Cartas de gratitud....................................... 13
Donativos y Agradecimientos...................... 15
Misa mensual............................................. 15
Casas de la Congregación.......................... 16

Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.

Noble sencillez, amorosa cercanía,
delicados adornos y digna aureola.

Quienes deseen ayudar con sus limosnas a los gastos
de culto a Santa Genoveva y a las Obras Sociales que
se realizan en su honor, pueden ingresar sus donativos
en esta cuenta bancaria:

Así aparecía la imagen de la Fundadora
en la Casa residencia de Madrid
el 4 de enero, su fiesta litúrgica.

N.º 0049-1824-44-2190068355
Banco Santander Central Hispano

Como en la capital de España,
en tantas Casas de sus hijas,
de Italia, México, Venezuela, Colombia.
También en templos y parroquias.

Redacción y Administración
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)

La Iglesia nos la entregó canonizada
para su culto y darla a conocer
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ella.

Diseño y Maquetación
Cometa, S.A.
Imprime
Cometa, S.A.
Depósito legal: Z. 717-82

www.angelicas.org
E-mail: secre.general@angelicas.es

2

Editorial

Editorial
Santidad

canonizada y evangelización

E

l papa Francisco sigue clamando
incansable en favor de la nueva
evangelización en sus discursos y
homilías. Y con notable frecuencia,
la Oficina de las Causas de los Santos
nos anuncia próximas canonizaciones, o
beatificaciones, o declaraciones de virtudes
heroicas, de tal manera que las páginas del
Martirologio quedan pequeñas y aguardan
nuevas ediciones para acoger los nombres
de los nuevos santos.

Nunca en la historia de la Iglesia se
vio tanta abundancia de nuevos santos
canonizados. Parece como si otro Pentecostés se volcara sobre el mundo regalando lenguas
de fuego en las vidas de una incesante multitud de cristianos que llegan a escalar las cimas
más altas de la vida cristiana. Por contraste vivimos envueltos en una feroz increencia y, a
la vez, en un asombroso clima de fe.
Benedicto XVI apuntó, con su fina sabiduría, que elevar a los altares a un miembro de
determinada congregación religiosa serviría de muy poco si sus hermanos o hermanas, sus
devotos o devotas, dejaran de empeñarse en el noble arte de la imitación, ya que los Santos
no sólo son nuestros intercesores sino nuestros modelos a imitar.
De ahí la gran importancia de los medios de comunicación puestos al servicio de tan noble
causa. Con la canonización se abre el pozo de tanta sabiduría: venid a saciar vuestra sed
todos los sedientos.
Para que Santa Genoveva sea conocida e imitada, este Boletín es una de las mejores ayudas.
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Un interesante trabajo sobre SANTA GENOVEVA

Un interesante trabajo sobre

SANTA GENOVEVA

E

l pasado año 2017 revistió una importancia
singular para las Religiosas Angélicas. De
ello ya publicamos un interesante artículo
en nuestro Boletín de marzo de ese mismo año. A finales del mismo, concretamente el 18
de diciembre, se cumplían cien años de que santa Genoveva Torres consagrara la Congregación a
Nuestra Señora de la Esperanza.
Y tenía fundados motivos para ello. Sabía los
esfuerzos y desvelos que desde los comienzos de
la fundación (1911) había soportado; sabía que era
el regazo de la Madre el que le había acogido e
infundido valor hasta llegar al gran apogeo que,
sobre todo en 1917, había logrado la Congregación. Justo era consagrarla a su protección. La ponía
bajo su regazo y ella misma compuso la oración
de consagración.
Estos sentimientos de santa Genoveva los captaron muy bien un grupo de Angélicas que se reunían en la Casa de Madrid bajo la dirección de la
Hermana Resurrección Pérez. Publicaron un sencillo pero entrañable folleto titulado: Una “Ruta” de
Hace 100 años, donde plasmaron lo que la Fundadora y la Congregación, todavía incipiente, vivió
en ese año 1917.
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No dicen nada nuevo. Todo lo consignado está escrito por la Santa.
¿Esto quita valor a dicho trabajo? En absoluto. Este grupo de Hermanas ha profundizado en sus Escritos, los han reflexionado, orado, valorado y, valga la expresión,
“nos los presentan en bandeja” con la única pretensión de que tanta riqueza de
actividad y de interioridad de Santa Genoveva no pasara inadvertida y facilitara a
sus lectores el conocimiento del itinerario vivido por esta mujer excepcional y santa en aquel año 1917.

El misterio del dolor
en Santa Genoveva
Estos días centrales del año litúrgico, la
Iglesia tiene por tema principal de su
reflexión el gran misterio de la Pascua
del Señor: su muerte y resurrección.
El ejemplo de cómo los Santos vivieron
este misterio ayuda sobremanera a obtener los frutos inmensos de la Redención.
Hoy a nuestras páginas se asoma Santa
Genoveva Torres Morales para ayudarnos
en esta tarea.
El mejor libro para este cometido es
el escrito por el doctor don Francisco
Javier Sesé, ilustre profesor universitario y publicista, miembro de la Sociedad
Sacerdotal del Opus Dei. A él se dirigió
la Causa de Canonización para obtener un estudio completo de la espiritualidad de
quien pronto iba a ser elevada a los altares.
A pesar de sus múltiples tareas pedagógicas, aceptó gustosamente y escribió un
interesante estudio de cerca de 500 páginas que fue publicado inmediatamente y
lleva por título Servir por amor.
La gente sencilla y piadosa ¿adónde acudirá para conocer mejor el espíritu de Santa
Genoveva? Hoy queremos recomendar vivamente a estos devotos el libro del profesor Sesé. En las casas de las Religiosas Angélicas puede adquirirse.
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Este libro tiene una ventaja didáctica digna de ser notada: que en el
principio de cada capítulo se inserta un proemio que indica el contenido de la lectura a recorrer y,
al final de cada capítulo, un resumen que sintetiza muy didácticamente todo lo anteriormente
tratado.
El capítulo décimo (son 15
los que componen el total del
libro) se titula “Sufrir por amor”.
Y dice lo siguiente: Genoveva sufrió
mucho. El dolor fue compañero
de toda su vida. Dolores físicos y
morales, de todo tipo, duras contradicciones. El dolor fue para ella
escuela de amor, pero también a la
inversa: su profundo amor a Dios,
su oración y mortificación generosa
le ayudaron a llevar con garbo la
Cruz que el Señor puso sobre sus
hombros y a dejarnos un ejemplo
realmente heroico de lo que significa seguir a Jesucristo hasta su
muerte y muerte de Cruz.
El epílogo no puede ser más significativo: la Santa Cruz es la señal
6

del cristiano, y por eso en
todos los cristianos de primera fila que son los santos
brilla con un fulgor especialmente intenso.
Dios nuestro Señor bendice con la Cruz a los Santos
en todo tiempo. A medida que un alma se entrega con mayor generosidad,
el Señor habita su alma y
le pide más, le exige más, le
hace sufrir más. Visto con ojos
humanos desde fuera, puede
parecer incluso que Dios es
cruel en estas personas fieles y
enamoradas; pero no es así, la
Cruz, el sufrimiento de cualquier
tipo aquí en esta tierra es una
gracia, es un camino directísimo

Este Cristo Crucificado, de gran tamaño, está
colocado en la capilla de la casa general de las
Angélicas de Zaragoza. Santa Genoveva sentía
gran devoción por él y le llamaba el Cristo de
la Soledad y la Esperanza.

Un interesante trabajo sobre SANTA GENOVEVA

de santidad, pues Jesús mismo nos ha llevado con la mayor intensidad que puede
alcanzar el dolor humano.
Hemos visto en este capítulo cómo la vida de la Madre Genoveva Torres encaja
perfectamente en esta dinámica del dolor y del amor, de la santificación a través
del sufrimiento. Más aún en su caso, ese dolor (sobre todo físico, pero también el
moral) aparece muy pronto en su vida y prácticamente no lo abandona nunca. Por
eso podemos encontrar en su espiritualidad una de las concepciones más profundas
de la Cruz, entre las de nuestro siglo. Por contra, uno de los rasgos negativos más
preocupante de la cultura moderna es el miedo al sufrimiento del que muchos de
nuestros contemporáneos solo buscan huir. Por eso el ejemplo y la enseñanza de la
Madre Genoveva en este punto puede iluminar y consolar a muchas almas dolientes
y acercarlas así a la verdadera felicidad que Jesucristo nos ha traído con su Cruz.
El Cardenal don Eduardo Martínez Somalo, en un vibrante prólogo, recomendó
vivamente este libro cuando apareció. Nosotros lo volvemos a recomendar desde
estas líneas. 2

7

noticiario
TOLEDO
Iniciación al noviciado
El pasado día 21 de enero, Katiuska, procedente de Venezuela, inició la etapa del
Noviciado en Toledo. Momento precedido
de muchas experiencias, personales, familiares, comunitarias... con un objetivo: `responder
a Dios que Sí, que es posible seguirle e ir conociéndole en el día a día. Queda agradecer a
todas las personas que han vivido y convivido con Katiuska y de alguna forma la han ayudado a crecer en la fe y han estado ahí, apoyando.

VALENCIA, visita del sr. obispo
El día 1 de febrero recibimos la visita del señor Obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, junto con 18 sacerdotes de los diferentes pueblos. En esta casa han tenido la reunión
pastoral para conocer el carisma y misión que Santa Genoveva nos legó y cuya obra inició
en Valencia.
Inició con una oración ante el santísimo. Se hizo el rezo
de la hora intermedia. El señor obispo después de la
lectura dirigió unas
palabras apoyado
en el evangelio de
san Marcos, sobre
la llamada de Jesús
a los discípulos
con el encargo de
ir despojados: sin
8

Noticiario

alforja ni pan, haciendo alusión a los tiempos que vivimos. Seguidamente se reunieron y la
madre Blasa les expuso el carisma y espiritualidad de nuestra familia religiosa, hubo tiempo
para preguntas, convivencia, compartir fraterno.
El 8 de febrero tuvimos la visita pastoral de nuestro Obispo auxiliar Mons. Javier Salinas,
quien visitó a las señoras más enfermas y les dedicó palabras de consuelo. Recorrió las distintas dependencias de la casa, así como las actividades que se realizan.
También celebró la Eucaristía. Fue un día extraordinario, experimentarnos parte viva de la
Iglesia en la que cada persona aporta los dones recibidos para bien de la misma. Agradecidas por esta visita del señor Obispo por haber convivido con nosotras esta jornada.

madrid, participando en confer
El 10 de febrero Hna. Ana María Herrera participó en Confer Madrid en el encuentro «llamados a acompañar», fue el lema para este encuentro organizado por CONFER en Madrid,
dirigido a los Delegados de Pastoral Juvenil Vocacional.
Raúl Tinajeros, director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, intervino haciendo eco del encuentro realizado el año pasado en Granada.
Expresaba con gran satisfacción que los objetivos planteados en aquella ocasión, ahora,
se podían ver sus frutos. Se percibe mayor
sensibilización en la Iglesia ante la necesidad de acompañar las diferentes realidades
de nuestros jóvenes en España. A la vez que
nos invitó a no bajar la guardia en esta tarea
para estar cada vez más y mejor formados
para el ejercicio de este ministerio.
Hubo también un panel de experiencias en
el que diferentes ponentes compartieron la
forma de realizar el acompañamiento que
ellos tenían en los distintos ámbitos sociales
donde se desenvuelven: proceso educativo,
madurez de la fe, situaciones de dificultad,
en la búsqueda vocacional.
No faltó el trabajo en equipos con el fin
de elaborar un programa de acción en cada
una de estas realidades, partiendo de lo que
habíamos escuchado en las ponencias del
día.
Es un tiempo de gracia en nuestra Iglesia,
la celebración de este Sínodo. Estamos a la
9
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espera de las conclusiones que de este trabajo han de salir ya que, sin duda, serán una clara
orientación en nuestros trabajos pastorales con los jóvenes.
En la búsqueda de caminos capaces de despertar la valentía y los impulsos del corazón no se
puede dejar de tener en cuenta que la persona de Jesús y la Buena Noticia por Él proclamada
siguen fascinando a muchos jóvenes. (Del documento introductorio al Sínodo de los Obispos).

zaragoza
El 11 de febrero, día del enfermo, las señoras más delicadas de salud recibieron con alegría
y mucho fervor el sacramento de la unción de enfermos. Nos dice el Papa Francisco en su
mensaje para la XXVI JM del enfermo: «A María, Madre de la ternura, queremos confiarle
todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Le
pedimos también que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe
que necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evangélico de atención
a los enfermos. Por lo tanto, la oración a la Madre del Señor nos ve unidos en una súplica
insistente, para que cada miembro de la Iglesia viva con amor la vocación al servicio de la
vida y de la salud. La Virgen María interceda por esta XXVI Jornada Mundial del Enfermo,
ayude a las personas enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y
apoye a quienes cuidan de ellas».
Y del 27 de febrero al 2 de marzo tuvieron lugar las charlas cuaresmales para las señoras
residentes. Las impartió don Sergio Alentorán. Además de las charlas hubo momentos de
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oración, silencio y adoración, reflexión y mucha alegría porque además de la participación
diaria en la Eucaristía, el último día de las charlas, la señora que sintió necesidad del sacramento de la unción de enfermos lo recibió dentro de la celebración eucarística. La presencia
de Dios en nuestras vidas nos fortalece y alienta a seguir caminando hacia Él.

bachaquero
«Tu vida tiene sentido»
ha sido el lema del III encuentro ADV (Acompañamiento y Discernimiento
Vocacional) que tuvimos
el penúltimo fin de semana de febrero en el comedor Santa Genoveva aquí
en Bachaquero. Agradecemos a Dios la posibilidad
de realizar este encuentro
a pesar de las circunstancias que se conocen y que
nosotras experimentamos
día a día.

En castellón
El fin de semana del 17/18
de febrero, en colaboración
con el seminario Mater
Dei, tuvimos la convivencia mensual con un grupo de chicas, trabajando
el lema: «Tu vida, un sueño de Dios», momentos de
formación, oración y juego
son actividades que hemos
tenido.
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	cabudare
El 24 de febrero, junto con jóvenes Ansol (ÁNgeles de la SOLedad) y prenovicias, vivimos el sábado
misionero con los niños de la Aguada. Desde pequeños van aprendiendo el significado de este tiempo
de gracia.

	encuentro juniores
Nuestras hermanas junioras participaron
en el XVIII Encuentro de Juniores que llevó
por título «Configurados con Cristo obediente al Padre. Búsqueda de la voluntad
de Dios y disponibilidad filial». Se realizó
del 2 al 4 de marzo de este año, animaron
el encuentro los profesores Nurya Martínez
Gayol, Consuelo Ferrús y Ricardo de Luis,
estuvo organizado por el Instituto Teológico
de Vida Religiosa.

	visita fraterna
Madre Mª del Carmen del Amo, Superiora General
de nuestra familia religiosa, ha realizado la visita
fraterna a las comunidades de Calarcá, Bachaquero
y Cabudare. Le acompañó Hna. Enedina Fernández,
vicaria general. Días para compartir la vida, lo que
somos y hacemos en estos lugares, reavivando así la
unidad congregacional y disfrutando donde con nuestra presencia desarrollamos el carisma fundacional.
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de gratitud

Anónimo.

Quiero darte las gracias por hacer que mi embarazo haya ido bien y
pido por favor que el tiempo que falta para ver a mi niña, todo siga
bien. Cuida de toda mi familia.

Carmen S. M.

Gracias, Santa Genoveva, por tantos favores que me haces, me
escuchas en los momentos más difíciles, por eso vengo a cumplir mi
promesa. Mil gracias

Mª. del Rosario,
Josefa, Jesús.

Millones de gracias por todos los favores recibidos. Tenemos mucha
fe en Santa Genoveva, la queremos mucho.

Mª. Camino.

No sé ni quién ni cuándo me dieron la estampa de Madre Genoveva.
Hace meses, un día que me encontraba muy delicada, cogí la estampa
y recé para pedirle que mejorara. Me encuentro mejor.

M. D. B.

Mi esposo llevaba mucho tiempo sin trabajo, hice la novena a Santa
Genoveva con la intención de que encontrara trabajo como así ha
sido, es temporal, pero pido que le renueven el contrato.

María Luisa U.

Quiero agradecer a la Madre Genoveva por los muchos favores que de
ella recibo, que Dios nos acompañe y gracias, Madre, por tu ayuda.

Mª. R.

Quiero dar testimonio de que cuando voy a médicos, Santa Genoveva
me da serenidad, noto su compañía, por ello doy gracias a Jesús
misericordioso y a Santa Genoveva y a tantos que interceden por
nosotros. Gracias

Remedios.

Soy una devota de Santa Genoveva. La llevo siempre conmigo, le
pido que me siga ayudando y concediendo lo que le pido, yo sé que
ella siempre está ahí, para echarme una mano. Agradecida por todo,
envío un pequeño donativo y pido oración porque tengamos salud y
no nos falte trabajo.
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María F.

Doy las gracias a Santa Genoveva por el favor tan grande que me ha
concedido con la petición que hice para que mi hijo se recuperase
bien de la operación.

Paqui P.

Doy las gracias una vez más por tantos favores concedidos. No sé
cómo agradecerte, no tengo palabras. Por mediación tuya, varias
amistades han salido bien respecto a su salud, por el trabajo que
tienen mis hijas.

Aurora M.

Doy gracias a la Madre Genoveva por su intercesión ante el Señor,
me ayuda en todo. Suelo hacer la novena pidiendo su ayuda. Gracias,
Madre Genoveva

Teresa Queralt.

Encontrándome ante una delicada operación, pedí ayuda a Santa
Genoveva ante Dios. Hoy completamente recuperada, mando limosna
y deseo se haga pública su intercesión. Gracias, Santa Genoveva.

S. Peña.

Doy gracias a Santa Genoveva porque me ayuda a llevar con paciencia
la enfermedad degenerativa de mi marido, parece que santa Genoveva
me tiende su mano.

Dolores.

Deseo agradecer todos los favores concedidos por intercesión de la
Madre Genoveva y a la vez solicitar oración por mis hijos, que no
les falte trabajo. Muchas gracias, Madre Genoveva

Mercedes C.

Agradecida siempre a la ayuda de la Madre Genoveva. Llevo siempre
una reliquia suya para que me proteja.

Concha.

Me escuchaste. Te pedí que mi nieta aprobara un examen de
arquitectura y aprobó. Gracias, Santa Genoveva. Soy muy devota de
Madre Genoveva. Pido que lo publiquen.

Carmen
San Martín.

Soy una gran devota de Santa Genoveva y deseo que se publique
este favor. Un sábado de noviembre, al salir de misa, perdí el anillo
(alianza), para mí de gran valor emocional. Le pedí a Santa Genoveva
que lo encontrara y el lunes por la mañana me llama desde Alagón mi
hija que fuera a recogerlo… lo llevo puesto. Deseo que lo publiquen.
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Donativos • Agradecimientos
“Solo las almas que le conocen
(Dios) saben agradecer y gozan con
Él, a la par que es gozo sufrido”.
Santa Genoveva Torres Morales

María Martínez, Castellón • Remedios Almeida, Vigo • Javiera Navarro, Ciudad Real
Mercedes de G., Burgos • Paquita Solé, Lleida • Ainara • Nieves Tenorio, Sevilla
Mercé Fontdevila, Barcelona • Fam. Millán C., Zaragoza • Josefa Sanchís, Valencia • Anónimo • Paquita, Zaragoza • Mª Begoña Falcón, Orense • Felipa Rubio, Valencia • Mari
Sol Hernández, Orense • Lola Suárez, Oviedo • Vicenta Rosa Q., Castellón • Mari Lola
Calvo, Jaén • Pepita Masía, Barcelona • Asunción Castellot, Barcelona • Mª Carmen
Martín, Madrid • Victoria Díaz, Madrid • M. Escribá, Castellón • Mª Luisa Ulloa, Lugo •
C. Montes, Amposta • Pilar Ferrer, Valencia • L.R.F., Castellón • Emilia Camino • Pilar
Abadías • Nuria Sánchez, Zaragoza • María Paz de la Fuente, Orense • Carmen Vilariño,
Pontevedra • A. Martín, Teruel • Vicenta Pallarés, Castellón • Conchita Maicas, Zaragoza
• Carmen S. M., Zaragoza • Mercedes Martín, Sevilla • Ángeles Oro, Ceuta • . Mª. José
Ferrer, Valencia • Isabel, Pedro, P. y A., Zaragoza • Azucena, Zaragoza • Mª Cinta Palleja,
Madrid • Carolina Moriana • Marina Rojo • Servilia Sanz • Petra Lope • Mª Pilar Latorre
• Ana María Rodríguez • Narcisa Polo • Purificación Pinol • María Asunción Frutos •
Rosa María Santos • Francisca Cid • Teresa Roig • María Pinedo • Ernesto Fernández
• José María García • Concepción Rodríguez • Manuela Reales • Catalina Castillo, Sevilla
• Elvira Ventura • G. B. Manuel.

Día 4

de cada mes:

Misa Mensual

En recuerdo del 4 de mayo de 2003, fecha de la
canonización de Santa Genoveva se viene celebrando
una Misa el día 4 de cada mes, a las 20 h de mayo a
septiembre y a las 19.30 h de octubre a abril. Capilla
Religiosas Angélicas, Zaragoza.
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EN ESPAÑA
Almenara
C/ del Horno, 9
12590 ALMENARA (Castellón)
Barcelona
C/ Bruc, 131
08037 BARCELONA
Bilbao
C/ Pérez Galdós, 5
48010 BILBAO
Burgos
C/ Azorín, 2
09005 BURGOS
Madrid
C/ Princesa, 33
28008 MADRID
Pamplona
C/ Paulino Caballero, 45
31003 PAMPLONA

CASAS DE
LA CONGREGACIÓN
EN ROMA
Villa Angeli
Vía Paolo Bentivoglio, 12
00165 ROMA (Italia)
Tlf. +3906 3936 6530
EN MEXICO
México
C/ Guerrero, 104, Col. Sta. Teresa
Delg. Magdalena Contreras
10710 CIUDAD DE MÉXICO

Santander
C/ Guevara, 26
39001 SANTANDER

Monterrey
C/ Loma Larga, 2425
Col. Obispado
64060 MONTERREY N.L. (México)

Toledo
Avda. de Francia, 6
45005 TOLEDO

San Luís Potosí
C/ Mariano Otero, 481
78250 SAN LUIS POTOSÍ (S. L. P.)

Valencia
C/ Músico Ayllón, 39
46018 VALENCIA

EN VENEZUELA

Valladolid
C/ Cerrada, 11
47010 VALLADOLID
Vigo
C/ López Mora, 2
36211 VIGO
Casa de Espiritualidad Stos. Angeles
Venta del Olivar, 209
50011 ZARAGOZA
Tel. (976) 78-30-80
Casa General - Zaragoza
Plaza del Pilar, 22
50003 ZARAGOZA
Tel. (976) 29-04-50
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Bachaquero
Avda. 7 - BACHAQUERO
Edo. de Zulia (Venezuela)
Cabudare- Hogar Stos. Ángeles
Juan de Dios Ponte, 88
Mpio. de Palavecino
entre Gral. Mendoza e Ignacio Ortiz
3023 CABUDARE-Edo. Lara (Venezuela)
EN COLOMBIA
Carrera 25, 45-84
Barrio las Palomas, Calarcá,
COLOMBIA

e-mail: secre.general@angelicas.es

