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La Eucaristía es mi vida
Santa Genoveva Torres
Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.

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

¡Qué bien que te define, Genoveva,
¡este tu pensamiento que escribías!
Tanto en lo cotidiano que vivías,
como en lo más terrible de la prueba.
Instrumento de amor y de ternura
de Dios, era tu vida acrisolada.
Y de la Eucaristía alimentada,
la soledad redimes con dulzura.
Jesús Eucaristía era tu vida.
Y tu vida se hacía Eucaristía,
para ser entregada y ser comida.

Redacción y Administración
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)
Diseño y Maquetación
Cometa, S.A.
Imprime
Cometa, S.A.
Depósito legal: Z. 717-82

A Jesús, cada día celebrado,
Adoras por la noche y por el día.
¡Hoy tus hijas viven de tu legado!
Hna. Resurreccion P. Lapeña
Religiosa Angélica
www.angelicas.org
E-mail: secre.general@angelicas.es
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Editorial

Editorial
Llamados
a la santidad

F

inaliza el verano y comienza un nuevo curso ¿qué nos traerá? Desde la fe sabemos
que Dios dispone, todas las cosas para el
bien de los que lo aman (Rom. 8, 28).

En Santa Genoveva encontramos un modelo de vida
cristiana y religiosa santa, ella no se encierra en la
tristeza ante tanta desgracia humana, no se escabulle, recurre a Dios, a la Virgen, a los santos, pero
también al acompañamiento espiritual y así, poco
a poco, va creciendo en amistad con Dios y va asimilando la misericordia que traduce en gestos concretos hacia los demás.
Como dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et exsultate: así, bajo el impulso de la gracia
divina, con muchos gestos vamos construyendo esa
figura de santidad que Dios quería, pero no como
seres autosuficientes sino “como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 P 4,10).
Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. No nos desanimemos, pues
como dejó escrito Madre Genoveva: “el primer paso
para la santidad es no elevarse sobre las demás”,
vivamos pues con sencillez y reavivemos la fe en
Dios que todo lo puede y nos espera siempre. 2
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SANTA GENOVEVA
Y DON MARCELO

T

ras un paréntesis de ausencia vuelve a publicarse
hoy nuestra revista "Ángel de la Soledad". Esta noticia
llenará de alegría a muchos lectores que la estaban
esperando.

Tengo en mi biblioteca particular un verdadero tesoro que
contiene todo lo que en mi vida he escrito sobre Santa Genoveva
y su obra: folletos, estampas, revistas, periódicos, libros, etc.
Destacan varios tomos encuadernados que las Religiosas
Angélicas me regalaron y que contienen una colección entera
de "Ángel de la Soledad". Esta revista nació en junio de 1976
y ha llegado al último número, el 656, fechado en marzo de
2018. Aunque escrita toda ella por mi mano, contiene asimismo
un riquísimo bagaje de artículos, crónicas, noticias de un valor
inmenso. En adelante, nadie podrá escribir la historia de la
Congregación sin recurrir a esta fuente. Hasta los miles y miles
de favores recibidos y gracias suplicadas contiene en sí un
verdadero misterio de devoción y amor.
La historia de los Santos es algo imprescindible en la Iglesia. Sin
ellos el árbol de la gracia sería un tronco baldío sin frutos, sin
flores. Por eso, el pueblo cristiano penetraba antaño en las grandes
basílicas buscando a sus héroes en los formidables retablos. El
"humo de satanás" (según Pablo VI), oscureció mucho esta visión;
"la apostasía silenciosa" (lo dijo Benedicto XVI) alejó a muchos
de los santuarios y altares de los bienaventurados.
Ahora vivimos una nueva época: la de las comunicaciones
sociales que ejercen absoluto imperio sobre la humanidad. Es
necesario que a través de ellas vuelva a brillar la luz radiante
de los santos.
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Santa Genoveva y Don Marcelo

Estas cosas, las oíamos de labios del Cardenal
D. Marcelo en una sobremesa de las que frecuentemente
teníamos, en la residencia de las Angélicas de Toledo donde
pasó sus últimos años el señor Cardenal. El pequeño grupo
lo formaba su fiel secretario Don Santiago Calvo, el que
escribe estas líneas y mi acompañante Don Carlos Parra.
Aquellas tertulias constituían una delicia de conversación
sobre temas divinos y humanos brotando de la sabiduría
de Don Marcelo.
Añadió aquella frase del Papa Pío XII cuando dijo que estos
humildes medios de comunicación en manos de la Iglesia
son la fuerza y sabiduría de Dios para derrotar el mal: las
piedrecillas del zurrón del pastor David que hicieron caer
el poderío del gigante Goliat.
Por mi parte confirmé que conocía muchas conversiones, gracias, favores debidos a nuestra humilde
publicación.

Yo mismo en mis
largas noches
de insomnio,
leo la revista
y he aprendido
la grandeza de
Santa Genoveva
y llego a leer
uno por uno los
favores y gracias
del pueblo sencillo

Al final, dirigiéndonos a la capilla para la visita nocturna
al Santísimo, recuerdo con emoción que Don Marcelo
me tomó del brazo y me dijo confidencialmente:
“Don Mariano mientras usted pueda ayude a esta revistilla.
Es más necesaria que nunca. Un amigo cardenal italiano
me ha escrito que en su pequeña diócesis han podido
contar 40.000 hogares donde la gente vive en soledad. Yo
mismo en mis largas noches de insomnio, leo la revista
y he aprendido la grandeza de Santa Genoveva y llego a
leer uno por uno los favores y gracias del pueblo sencillo.
Entonces me siento realizando aquello que constituye mi
lema arzobispal: “el Señor me ha enviado para evangelizar a
los pobres” ruego con ellos y pido para ellos la protección
de Santa Genoveva”.
¡Qué bellas palabras para animar a nuestros lectores a apreciar más y más el valor de esta humilde publicación que
hoy reaparece de nuevo!
Mariano Mainar Elpuente
Sacerdote
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T E S T I M O N I O
Por aquel entonces
escribí a unas
monjas que encontré
por internet para

H

ola, mi nombre es Yolanda, nací en la localidad de Elda (Alicante), aunque desde que inicié mis estudios en la universidad
vivo en Albacete. Desde pequeña mis padres me han educado en la fe cristiana, y mi hermana y yo hemos acudido a un
colegio religioso.
Me considero una persona religiosa, cada día, a mi manera, le rezo al
Señor y a la Virgen, y ahora que tengo una hija, de nombre Genoveva
le rezo todas las noches, y aquí comienza la historia de por qué le llamé
así a mi hija.
Al vivir en Albacete, todos los fines de semana visito a mis padres,
y hará justo cosa de 4 años en el portal de casa me encontré una
estampa muy pequeñita de una monja, la cogí, busqué una inscripción y ver de quién se trataba, Santa Genoveva Torres ponía en letra
muy pequeñita y por detrás una reliquia de ella, le di un beso, la
guardé, creo que en la mesita de mi habitación y no le hice mucho
más caso.

comentarles lo que
me estaba pasando
con las reliquias, me
dijeron que era una
muy buena señal,
que le pidiera, que
me acogiese a ella,
y que me estaba
protegiendo.

Casi un año después fui a casa de una amiga de la familia, que también es
creyente y estando allí sacó muchas estampas y justo también una reliquia
de Santa Genoveva, para mí, sorprendida me acordé que era la misma que
me encontré hacía un año.
Con el paso del tiempo, donde vivo, una tarde de invierno, mientras
paseaba con las manos en los bolsillos por el incipiente frío, noté algo y
al sacarlo me encontré de nuevo con otra reliquia. Al llegar a casa se lo
conté al qué ahora es mi marido, y me dijo que no podía ser, que sería
la misma que había dejado en casa tiempo atrás; también se lo conté a
mis padres y lo mismo, me puse a buscar las que yo tenía y para hacer
recuento entre las que tenía en Elda y Albacete, y cuál fue mi sorpresa
comprobar que no eran 3 las que tenía sino 4 reliquias, sin saber esta
última de donde apareció.
Todo ello despertó mi curiosidad entorno a la persona de esta Santa, y me
dispuse a leer cosas sobre su vida. Llegué incluso a pensar que me estaba
intentado mandar algún mensaje, que quizá quería algo de mí, o que me
iba a ayudar en algo. Comprobé que había sufrido mucho, pero que con
su lucha y esfuerzo consiguió muchas cosas.
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Por aquel entonces escribí a unas monjas que encontré por internet para comentarles lo que me estaba
pasando con las reliquias, me dijeron que era una muy buena señal, que le pidiera, que me acogiese a ella,
y que me estaba protegiendo.
Pero yo quería saber más, quería averiguar porque me encontraba siempre con las reliquias de esta Santa.
Ese mismo año tenía que estudiar para la oposición de maestra, llevaba desde el 2009 estudiando, sacando
buenas notas, pero nunca me llamaron para ejercer y conseguir puntos.
Fue en el 2016 cuando mi esfuerzo se vio recompensado, estudié mucho, empecé a rezarle a Santa Genoveva,
como mis padres también son muy creyentes, hice pulseras con la reliquia para todos, mis padres, mi hermana y mi tía, todos la llevaban con ella, cada uno le rezaba a su manera. Llegó la hora del examen, me
metí para ver los nombres de las personas de mi tribunal, los que iban a corregir mi examen oral y escrito,
y una de ellas se llamaba Genoveva Pilar Montes Pérez, me puse a llorar, no sé por qué, fue una mezcla de
sentimientos que se agolparon en mi cabeza. Rápidamente llamé a mis padres y mi hermana, para contarles
lo que me había sucedido, y a todos nos pareció increíble, de nuevo aparecía el nombre de Genoveva… ese
pequeño gesto me sirvió para relajarme, imaginé que me iba a acompañar e iba a estar conmigo, que era
una señal de que todo iba a salir bien. Llegó la hora del examen escrito y me salió regular tirando a mal, al
menos esa era mi sensación, pero cuando fui a ver mi nota tenía un 9,3, no podía creérmelo, pero todavía
tenía que hacer el oral, que además me salió perfecto, un 9,8; ya casi estaba muy cerca de cumplir el sueño
de toda mi vida. Conseguí posicionarme como la primera de mi tribunal, le pedía todas las noches que me
ayudase, pero finalmente no pudo ser y no pude conseguir mi plaza. Es cierto que me quedé a muy poquito, pero no pudo ser… lloré, no entendía nada, me sentía decepcionada, enfadada, triste conmigo misma,
pensaba que esa era la única oportunidad que tenía para conseguirlo, pero no pudo ser. Yo que pensaba
que lo tenía todo a mi favor, que Santa Genoveva me había ayudado muchísimo, no dejaba de preguntarme
el por qué no lo había conseguido, tras 7 años de esfuerzo, estudiando y preparándome, planificando toda
mi vida por una plaza, puesto que la oposición sólo se convocaba cada dos años. Un año de estudiar, otro
de organización para casarme, y de nuevo otro para estudiar... Todo para finalmente no conseguir mi plaza
y seguir desilusionada porque no me llamaron siquiera para trabajar en la bolsa y así obtener puntos… pero
cuál fue mi sorpresa que de repente, sin pensarlo, sin planificarlo, me quedé embarazada.
Entonces lo entendí todo, pensé que si hubiese sacado esa plaza quizás me hubiera tenido que ir lejos de
casa, de mi marido, y no hubiera nacido mi hija Genoveva. Le puse ese nombre casi sin pensármelo dos
veces, me encantaba. La tengo en mi mente a veces, y nunca le reproché el no sacarme la plaza, al contrario, me dije: “si las cosas pasan pues será por algo”. Y justo este año he podido ver cumplido mi sueño y
aunque no haya conseguido todavía la plaza, por fin me han llamado para trabajar de maestra, y ahora sólo
pido seguir trabajando de lo que me gusta pudiendo estar cerca de mi familia.
Y dije que cuando mi hija naciese, iríamos a Zaragoza a conocerla... y así fue, en semana santa fuimos toda
mi familia a visitarla a Zaragoza, la hermana Sofía y sus compañeras nos han abierto su casa, bendiciendo
a mi pequeña Genoveva. Me ha encantado ir a tocarla, rezarle, ver donde ella trabajaba, dormía, etc... Me
dieron reliquias para que las reparta y eso haré para que la gracia que he tenido yo al conocer a Santa
Genoveva llegue también a otras personas.
Yolanda C.
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noticiario
Capítulo general extraordinario
Las Hnas. del Sgdo. Corazón de Jesús y Stos. Ángeles (Angélicas), celebramos nuestro III
Capítulo general extraordinario del 15 al 22 de junio de 2018, bajo el lema “Las Constituciones,
proyecto evangélico de nuestra vida y misión”. Se realizó en la casa de Espiritualidad Santos
Ángeles (Zaragoza).
La finalidad de este Capítulo ha sido el estudio, reflexión y aprobación capitular del texto.
Contamos con el asesoramiento canónico de don Francisco César García Magán, Provicario
general de la Archidiócesis de Toledo y de sor Cristina González, RA que ha acompañado el
proceso de este trabajo, también el apoyo fraterno y la cercanía de nuestras hermanas de
congregación. Finalizamos entonando con alegría el cántico de la Virgen María ¡Proclama
mi alma la grandeza del Señor porque ha hecho maravillas! Sí ha hecho maravillas a través
de Santa Genoveva Torres, fundadora de nuestra familia religiosa a quien invocamos como
“ángel de la soledad”.
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	Pastoral Vocacional
Seguimos trabajando en los diferentes encuentros ADV,
Acompañamiento y Discernimiento Vocacional. El objetivo es
acompañar y ayudar a la joven en el camino de búsqueda
y madurez humana, cristiana y vocacional, para que pueda
clarificar el posible llamado de Dios y así dar una respuesta
en libertad a esa llamada.
Otra actividad desde San Luis Potosí ha sido la participación
en la Asamblea Nacional de Pastoral Vocacional. Se realizó
en Aguascalientes.

Prenoviciado y Noviciado
Adry inició el prenoviciado en Cabudare donde
la Congregación tiene establecida esta etapa en
Venezuela.
Arely y Jessy han iniciado la etapa del Noviciado (en
Toledo, España) este 2 de octubre.
Descubrir, poco a poco, lo que Dios quiere de
nuestra vida nos lleva a dar respuesta a “su querer”,
seguras de que quiere lo mejor para nosotras mismas
imitando su estilo de vida y así ser capaces de pasar
haciendo el bien.

Renovación, bodas de plata o de oro de profesión
En Bilbao, Toledo, Bachaquero y ciudad de México, las hermanas junioras:
Hipólita, Iraidy, Verónica, Mireidys, Anacar y Alba, renovaron su profesión
religiosa.
En Roma, Hna. Amelia Aceves celebró sus 25 años de profesión religiosa,
en la iglesia de los PP. Franciscanos, curia general. Celebración solemne
y emotiva, las flores, la música con órgano, los entrañables recuerdos
de aquel primer SI dado a Dios y renovado hoy, después de 25 años,
colaboraron a que fuese un día especial.
En Madrid y Zaragoza, las Hnas. Orosia, Teresa B. e Isabel P. celebraron 50
años de profesión religiosa. Han sido días de gozo fraterno por la fidelidad
que las hermanas han vivido hacia Dios, en servicio a los demás durante
1, 3, 25 o 50 años de vida religiosa.
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Plan VAcacional
Como anualmente se viene haciendo, se ha
realizado el Plan Vacacional con los niños del
comedor Santa Genoveva Torres en Bachaquero
y en Cabudare, en el sector de La Aguada. Ha
sido una fiesta ver la sonrisa de los niños, su
creatividad e ilusión en cada actividad realizada.
Aprovechamos para agradecer a tantas personas
que desde España, México y Venezuela han
colaborado con su ayuda, haciendo posible, por su generosidad, este plan Vacacional.
Muchas gracias por compartir y de esta forma, hacerse presentes aquí y ahora.

Formación trabajadores
En nuestras casas de Barcelona, Burgos, Madrid, Toledo,
Valencia y Zaragoza, recibiendo un curso RCP y primeros
auxilios en geriatría. Aprender y recordar lo aprendido es una
forma de ampliar nuestra formación y ayudar a los demás.

Casi 40 años en México
Despedida Hna. Cristina Alonso. Hna. Cristina,
Gracias por haber realizado tu trabajo con responsabilidad y alegría. Fueron casi 40 años de
entrega en México.
La Comunidad y señoras residentes junto con los
empleados y amistades te deseamos que Dios te
bendiga en tu nueva etapa.

Peregrinación
Colaborando con la Parroquia del Sgdo. Corazón,
participamos como voluntarias de la Hospitalidad de
Zaragoza peregrinando al santuario de Lourdes. En la
foto aparecemos con el Sr. Arzobispo de Zaragoza, don
Vicente Jiménez, iniciando esta experiencia de fe y alegría
compartida. Ya en Lourdes, ayuda a personas más limitadas
físicamente trasladándoles a los diferentes actos. Durante
esta peregrinación no puede faltar la participación en la
misa internacional en la basílica de san Pío X, procesión
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de las antorchas, acto penitencial. Esta experiencia nos ayuda a descubrir la presencia de
María en nuestras vidas, Ella acompaña nuestro camino de fe hacia Dios, nos enseña cómo
ir respondiendo a lo que Él nos pide.

Acompañando
a la persona mayor
Finalizamos el curso pasado con un encuentro
festivo con los Voluntarios de Cáritas que han
visitado a las señoras de esta residencia, esto
como parte de la acción social de Cáritas. Este
proyecto está orientado al acompañamiento
de la persona mayor. Agradecemos esta
posibilidad que nos ofrece Cáritas diocesana.

Jubilación, agradecimiento
En Villa Angeli, Roma, tuvimos un encuentro especial
para agradecer a Loretta más de treinta años de
trabajo en esta casa per ferie. Gracias Loretta por
tantas horas transcurridas en esta casa desarrollando
tu trabajo y disfrutando de la convivencia contigo.
Gracias por tantos detalles a lo largo de este tiempo.
Que Dios te bendiga con un merecido descanso y que
disfrutes con tu familia. En nuestra oración siempre
estarás presente. No es una despedida, sí un GRACIAS
por tu bien hacer.

Campo de trabajo
En la casa de Valencia realizamos
un campo de trabajo, tuvimos como
icono inspirador la figura del Buen
Samaritano que sabe conmoverse
y actuar ante la necesidad del
otro. Así podemos ver y tocar una
realidad, acompañar, aprender y
compartir en fraternidad, dedicar
tiempo a habilidades alegrando la
vida de las señoras residentes en
esta casa y disfrutar de un verano
diferente.
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Diferentes actividades
En nuestras casas se organizan
diferentes actividades culturales,
lúdicas, espirituales, unas de fin
de curso, otras de inicio y otras
a lo largo del mismo. Dentro de
estas actividades, desde Valencia,
el Coro Mestre Serrano y Coral
Dorada ofreció un concierto –El
cantor de México–, piano y dirección
de Daniel Cavero Colombres, en
nuestra casa de Zaragoza.

Santa Genoveva
Con motivo de los cincuenta años de la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, hemos
participado en la celebración de la dedicación de este templo parroquial, presidida por
Mons. don Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza. La reliquia de santa Genoveva Torres,
fundadora de nuestra Congregación y de otros santos ha sido colocada bajo el altar, motivo
de gran alegría para nuestra familia religiosa.

12

Cartas

Cartas de gratitud

de gratitud

Ma. Carmen Buqueta		

Me dirijo a usted ya que me gustaría publicase en el boletín, el favor concedido
por la Madre Genoveva Torres. Tenía una gran preocupación y empecé la novena
a la Santa, confiando que ella me ayudaría a resolver mi problema, y así fue,
mucho antes de lo esperado ¡Qué alegría y qué paz!
En otra ocasión muy difícil de afrontar, fui a su capilla a contarle mi inquietud y
desasosiego. Ella me ayudó a que todo saliera bien y de allí me fui con una paz
interior, que al día de hoy no me ha abandonado, a pesar de las circunstancias
tristes vividas estos años.

A. G.		

Venir aquí es un remanso de paz, tranquilizas el alma, calmas las emociones y
reconfortas con tu mirada. Vengo a darte las gracias por hacerme una mujer más
fuerte. Me gustaría pedirte por una persona concreta, ayúdale a quitarse los
miedos. Soy consciente que las cosas que merecen la pena llevan esfuerzo,
sacrificio, trabajo. Gracias por ayudarme.

L. J. G.		

Como cada cierto tiempo, escribo esta carta en agradecimiento a la Santa
Genoveva por toda la protección que nos ofrece a mí y a toda mi familia. Siempre
he confiado en ella para que todo saliera bien y en esta ocasión no es diferente,
ya que una prueba de un familiar ha salido bien. Por no mencionar la buena
salud en general de la que disfrutamos y que nos permite vivir una vida plena
dentro de nuestras posibilidades.
Una vez más, insto a la Santa a que nos siga protegiendo de los arrebatos de la
propia vida y que podamos seguir con nuestras vidas de manera plena. Mis nietos
gozan de buena salud, por mi parte estoy un poco decaída, pero sé que Santa
Genoveva me ayuda y a todos nos ayudará a salir adelante.

Mª L. U.		

Deseo contar algo que me sucedió con Madre Genoveva. Tengo su estampita en
el coche, fui a visitar a un familiar y al poco tiempo me di cuenta que esa
estampita había desaparecido, creí que me la habían cogido pero a las pocas
semanas me llama el familiar que la encontró en un lago que hay cerca de su
casa…volvió a mí. Sé que no me abandona, sigue ayudándome, así como también
a las personas que le encomiendo.

Pilar Doce		

Siempre la llevo conmigo y siempre acudo a la Madre Genoveva, esta vez mientras
operaban a mi querida hija no solté la estampa de mi mano. Deseo se publique.
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Pilar		

Soy una devota de Santa Genoveva desde que tuve en mis manos una imagen
suya y de esto hace ya bastantes años. Deseo dar las gracias por favores recibidos
por su intercesión.
En mis necesidades acudo a ella, le rezo la novena y la llevo conmigo. Gracias
Madre querida, protégenos y ayúdanos.

Anónimo		

¡He recibido un favor tan grande de Santa Genoveva Torres! Agradezco de todo
corazón la ayuda recibida para que un ser muy querido mío, haya recuperado la
salud y el bienestar en sus piernas, puede hacer vida normal sin impedimento
alguno. Gracias por estar ahí y escucharnos.

T. S. M.		

Mil gracias Santa Genoveva porque mi hija salió bien de la operación de cáncer
de pecho. Sigo pidiendo tu ayuda porque recibirá el tratamiento. Pido que se
publique. Gracias.

Mª Pilar		

Gracias por concederme la incapacidad permanente, total que te pedí, ¡muchas
gracias!

Anónimo		

Gracias Madre Genoveva por ayudarme siempre que te necesito, esta vez las
gracias concedidas por resultados en pruebas médicas, así lo notifico a este
boletín.

O.		

Cada vez que le pido un favor a Santa Genoveva me lo concede.

F. Ibáñez		

Agradezco la ayuda en los estudios a mis hijos después de hacer una novena.

Raquel A.		

Deseo manifestar mi agradecimiento a Santa Genoveva, ya que estoy convencida
de que mis ruegos son escuchados por ella. Gracias a su intercesión todo el
esfuerzo e ilusión de mi hija ha dado sus frutos. Además, deseo agradecer todos
los favores que recibo en mis hijas y mis nietos cada día. Le doy las gracias de
corazón, pido que se publique. Una devota.

Mª Pilar Padilla		

Por un favor concedido. Siempre estoy agradecida con Santa Genoveva.

Mª Ángeles		

Deseo dar gracias a Santa Genoveva porque en prueba de médicos le pido y
siempre me tranquiliza. Gracias.

D. Alonso		

Doy gracias a Santa Genoveva pues tenía muchos dolores en la pierna y brazo,
hice la novena a la Madre y me ha ayudado, pido me siga protegiendo.

J. A. G.		

Me escuchaste. Te pedí que mi hijo encontrase trabajo y lo ha encontrado. Gracias
Santa Genoveva. Pido que se publique.

T. B.		

Madre, en el día de mi alta médica te sigo dando gracias por tu mediación para
que se resolviera todo lo antes posible. Tú sabes cómo te lo pedimos una buena
amiga junto conmigo ¡cuánta confianza tengo! Aquél día tú estabas allí.

Donativos • Agradecimientos

Cartas de gratitud

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

Consuelo Jimeno, Calatayud • Rosario • Marisol H. • Fernanda R. • Fam. Andrés C. • Micaela
• L.R.F. • Ileana A. • F. Solé • Victoria Hernández, Santander • Víctor Martínez • Vicenta,
Almenara • Vicenta Salas, Tuéjar • Vicenta Pallarés, Castellón • Teresa Vela, Zaragoza • Teresa
Matamoros • Susana, Zaragoza • Soledad del Olmo • Sebastián Parrilla • Rosario Molla,
Valencia • Francisco Quirós • Plasencia Peña, Zaragoza • Pilar Doce, Palencia • Pilar A., Zaragoza
• Pilar, Zaragoza • Paquita Solé, Lleida • Paquita Gil • Paquita • P. Bernao • O. Escriche, Teruel •
Narcisa Polo • Micaela Monzo, Valencia • Merce Fontdevila, Barcelona • María Pilar Latorre
• María Martínez M., Castellón • María Luisa U.G., Lugo • María Luisa González • María Gloria
Castro, Valencia • Ma. Carmen Pereda • Margarita Casellas, Sn. Pedro Torelló • Manuela Reales,
Sevilla • Catalina Castillo, Sevilla • Patrocinio Morales, Sevilla • Manuel Farrugia, Malta • Ma. del
Consuelo Montero, Aranjuez • L.R.F., Castellón • Julia García, Valladolid • Juan y Aurora Heras,
Madrid • Juan Antonio A. • Josefina Algar, Zaragoza • Josefa Hontanilla • José Mª García • Joaquina
Pérez, Asturias • Joaquina Caballero • J. Irarragorri • Fam. Sánchez C., Toledo • Fam. San José,
Valladolid • Fam. Jerez A., Tenerife • Esther y Juan Luis Gavilán, Benifaio • Ester A. • Ernesto
Fernández • Domi, Alcalá de H. • E.T.R., Zaragoza • C.S.R. • Concepción Rodríguez • Concepción
Nebot, Castellón • Concepción Montanes, Castellón • Carmen Sánchez, Valladolid • Carmen Ruiz,
Zaragoza • Blanco Ramos • Celia Royo • Blanca Fernández • Antonio Muñoz, Soria • María Milla
• Anónimos • Ana Mª Ancilla, Bilbao • Ana Gonzálvez • Amparo Cabezón, Valladolid • Alberto
Gómez • I. Amatud, Valencia • Ma. Luisa U. • Servi S. • Ma. Pilar F. • Dolores C. • Rafael S. • Ma.
Jesús M.

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.

Oración

Oh Dios, que concediste a Santa Genoveva Torres Morales, religiosa, gracias innumerables escogiéndola como
instrumento fiel para combatir la soledad en que viven
muchos seres humanos, has que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en
ocasión de amarte, de servir con alegría y sencillez a la
Iglesia y al prójimo, iluminando los caminos del mundo
con la luz de la fe y del amor. Dígnate concederme por su
intercesión el favor que te pido… (pídase). Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria

15

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

