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Editorial

Editorial
Llamados a
la contemplación

E

stamos en el mes de mayo, llamado mes de las flores y
mes en el que casi todos recordamos a nuestra madre. La
naturaleza nos invita a contemplar a quien la ha creado.

Y para vivir en profundidad, ¿quién mejor que María, la Madre
de Dios, nos enseña a tener una mirada contemplativa? Ella cultivaba en su corazón la amistad con Dios, y desde esa relación
con Él miraba los acontecimientos de cada día y también los
extraordinarios y descubría esa presencia amorosa de Dios que
acompaña nuestro caminar, aunque no siempre le percibamos.
Ella supo ser fiel a pesar de la incertidumbre y el dolor, porque
desde su vivencia contemplativa confiaba en Dios y nos sigue
enseñando a confiar en Él: “haced lo que Él os diga”. También
Santa Genoveva Torres nos enseña que quien acude a la Virgen
va por camino seguro:
“Amemos a María, acudamos a ella, imitémosla. Ésa será la señal
y divisa de que la amamos, si imitamos sus virtudes. Así, por
María iremos a Jesús”.
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MADRE GRAÑEDA
y su espíritu sacerdotal

L

a muerte de Santa Genoveva dejó a sus hijas, las Religiosas Angélicas, un inmenso tesoro de virtudes para su imitación. Entre ellas descuella el espíritu sacerdotal, es decir, el amor, veneración
y ayuda a los sacerdotes. El Papa Francisco, repetidas veces, ha dicho que este espíritu sacerdotal se adquiere en la cercanía y trato de sacerdotes ejemplares que nunca faltan en la Iglesia.

La Santa gozó de este privilegio en abundancia. Recordemos algunas de estas figuras: en la Casa de
Misericordia de Valencia, siendo asilada, al célebre Padre Ferrís, capellán del establecimiento y luego
apóstol de los leprosos en Fontilles.
En sus primeros pasos como fundadora tuvo trato frecuente con el canónigo don José Barbarrós, conocido como el “padre de los pobres”, y con don Manuel Irurita, también canónigo de Valencia y más
tarde obispo mártir de Barcelona. La relación de jesuitas ejemplares aparece interminable a lo largo de
sus fundaciones; algunos de ellos hoy en proceso de canonización, como don Pedro Legaria, conocido
como párroco de Murchante y luego fundador de las Esclavas de Cristo Rey. Los trágicos días de la
Guerra Civil le pusieron en contacto con muchos sacerdotes y religiosos huidos de la persecución que
encontraron en Santa Genoveva maternal acogida. Pero sobre todo descuellan dos obispos aureolados
por la santidad: el venerable don José María García Lahiguera, arzobispo de Valencia y fundador de las
Oblatas de Cristo Sacerdote, y en un plano distinto y jerárquico, el alcoyano don Rigoberto Doménech
y Valls, arzobispo de Zaragoza y prudente consejero de la Madre.
Una de las principales beneficiadas con esta herencia sacerdotal fue la primera sucesora en el generalato,
Madre Concepción Grañeda Sarraseca. De esta admirable mujer quiero aquí dar ahora público testimonio.
Eran los días del Concilio Vaticano II y repetidas veces me llamó para serenar su espíritu ante las confusas
noticias que se difundían, por ejemplo, la supresión de la vida consagrada. Nació así un trato espiritual
que infundía serenidad en el espíritu de la Madre.
En aquellas circunstancias don Pedro Cantero, arzobispo de Zaragoza, me llamó para encargarme una
difícil misión: dirigir los Ejercicios Espirituales a los alumnos mayores del Seminario Metropolitano de
Zaragoza. Puse mis reparos ante el fenómeno de la “contestación” que se extendía por todas partes,
también en Zaragoza, en los centros de formación eclesiástica con más o menos virulencia. Me apoyé
en los Ejercicios Ignacianos para sacerdotes que acababa de practicar durante un mes en Burgos bajo
la dirección del célebre padre Calvera, y de modo particular en los grandes esquemas conciliares que
emanaban del Vaticano II. Con este material redacté unos esquemas que distribuidos individualmente
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Madre Grañeda y su espíritu sacerdotal

sirvieran de pauta a los ejercitantes. Pero faltaba lo principal: el
apoyo de almas santas que constituyeran un soporte de oración
y dolor para la acción sobrenatural del Espíritu. Me acerqué
a la Hospedería del Pilar y con gran sorpresa me informaron
de que la Madre Grañeda había caído gravemente enferma.
Aun así pude hablar con ella y encomendarle el fruto de los
Ejercicios en el Seminario. Accedió la Madre inmediatamente
diciéndome: “Ofrezco esta enfermedad y mi vida entera por los
seminaristas de Zaragoza”.
Los Ejercicios comenzaron al día siguiente en un clima de serenidad y profundo silencio. Eran cerca de un centenar de chicos
jóvenes que siguieron paso a paso con gran interés el recorrido
ignaciano. Al comienzo de la primera charla les hice saber que,
entre otras ayudas, contábamos con la de una religiosa que se
debatía entre la vida y la muerte. Nota curiosa y significativa
era la de que cada noche, voluntariamente y rompiendo el
sueño, los ejercitantes se reunían en la capilla para una hora
de silenciosa adoración. Era el último día de Ejercicios cuando
una llamada urgente me hizo saber que la enferma estaba agonizando. Sólo pude saber, al rezar un responso sobre sus restos
mortales, que la Madre Grañeda repetidas veces se interesó por
los Ejercicios del Seminario y renovó por ellos el ofrecimiento
de su vida. Así me lo manifestaron las Religiosas Angélicas que
le asistieron aquellos días.

“Una de las principales
beneficiadas con esta
herencia sacerdotal fue
la primera sucesora en
el generalato, Madre
Concepción Grañeda
Sarraseca.”

Nunca dudé del apoyo espiritual que en esta y tantas ocasiones
obtuve de aquella bondadosa Madre.
Escribo estas líneas en el tiempo de Cuaresma. Es ocasión muy
oportuna para que aquel espíritu sacerdotal que he descrito
perviva y crezca en cuantos se sienten deseosos de imitar las
virtudes de Santa Genoveva. En esto consiste principalmente el
culto y devoción a los Santos. Así ha venido realizándose en
muchas almas como en la de la Madre Concepción Grañeda.
Mariano Mainar Elpuente
Presbítero
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Del libro:
Dos muletas gloriosas
(Continuará)

Y, sin embargo, estoy escribiendo.
¿Qué ha pasado? Que me he convertido.
Mejor dicho: que también yo he entrado en el juego y en el desafío de la Madre Genoveva. Que
me he dejado manejar por su absurda estrategia. Y que apoyado en las pobres muletas de su
carencia total de medios humanos, camino, me muevo y avanzo por el ámbito de las infinitas
posibilidades divinas.
Cosas de Dios. Y cosas de la Madre Genoveva.
Ha sido un proceso lento. Difícil y fácil a la vez.
Duro y suave al mismo tiempo. Como todos los desafíos de Dios. Búsqueda. Meditación. Silencio. Espera.
Humillar la razón y la cabeza. Prescindir de momento y poner al margen mi sensibilidad personal y mis categorías estéticas. Y encarar de frente el desafío de Dios.
La culminación de este lento proceso llegó precisamente en mi visita a Almenara, el pueblo
natal de la Madre Genoveva. Allí restalló la luz definitiva.
Tampoco, en un principio, el pequeño pueblo de Almenara, a 30 kilómetros de Valencia, en la
provincia de Castellón, acababa de encajar en mi mentalidad.
¿Por qué nacer en un pueblo la Fundadora de una Obra que se va a desarrollar en las grandes
ciudades y destinada a señoras que en su inmensa mayoría han pasado toda su vida en poblaciones o capitales de provincia? Los quince primeros años de una existencia, vividos exclusivamente en un pequeño pueblo, tienen que dejar marcada, con una psicología de pueblo, a
una persona que está destinada a desenvolverse después en un clima y contexto de ciudades.
Almenara dista sólo 30 kilómetros de Valencia. Para Dios no hay problemas de geografía ni de
distancias. Por 30 kilómetros más o menos merecía la pena que Genoveva hubiera nacido y se
hubiera criado ya en el ambiente urbano de Valencia, donde iba a surgir más tarde el empeño
de sus fundaciones.
¿Por qué en Almenara? ¿Qué le cuesta a Dios acortar 30 kilómetros de distancia? La respuesta
cabal a todas mis preguntas me la dio la luz de Almenara. Era un 10 de diciembre en el año de
las Bodas de Diamante de la Fundación de las Angélicas. A las once de la mañana. Hora y media antes yo había salido del aeropuerto de Barajas, dejando atrás un Madrid, capital de España,
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sumergido en nubes, nieblas y lluvia, y medio asfixiado por la contaminación de la gran ciudad.
A medida que volábamos se iban disipando las nubes y clarificándose el cielo. Aterrizamos con
sol en el aeropuerto de Manises, donde me esperaba en un taxi el Vicepostulador de la Causa
y la Madre Superiora de las Angélicas en Valencia. Media hora después, a las once y media de
la mañana, entrábamos en Almenara.
Nunca olvidaré la impresión. Fue como penetrar e irrumpir en un fanal traslúcido de luz. Luz
que estallaba silenciosa y cristalina a cada paso a mi alrededor.
Una explosión de luz mediterránea, a la orilla del mar, que envolvía con reflejos blanquísimos
todas las cosas. Cal, espuma, sal, cristal. Como si el pincel de un Sorolla invisible me lo fuera
pintando todo, también el aire, con blanquísimos reflejos temblorosos. Las calles, las casas, los
balcones, la torre de la iglesia, los naranjales ubérrimos y dorados, los canales de regadío...
Luz, luz, luz blanquísima que se me metía por los ojos y los sentidos inundándome el alma. Y
me dejé hundir y naufragar en aquel baño seductor, diáfano y virginal de la luz de Almenara.
Culminaba el proceso: todo era ya transparente.
La espada del desafío divino me traspasaba conquistadora.
Y me acordé de otra luz muy semejante que yo había captado en la orilla opuesta, la oriental,
del Mediterráneo: la luz de Nazaret.
Una aldea, hace veinte siglos, inmensamente más pequeña que Almenara. Y en Nazaret, un
desafío: Jesús.
Con una protesta de Natanael que sigue resonando, escandalizada, en el Evangelio: «¿Pero es
que de Nazaret puede salir algo bueno?».
Y en la luz de Nazaret, otro desafío: El de una mujer casi niña, María, que a sus quince años,
transida de luz, protagonizó el hecho supremo y único de la historia humana: engendrar al
Hijo de Dios.
Quince años de luz de Nazaret acendrados en María cuando recibe la embajada de Gabriel.
Quince años de luz de Almenara remansados en Genoveva, cuando emprende su primer camino hacia Valencia.

Nazaret

Almenara

Luz. Luz. Luz.
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noticiario
Pastoral Juvenil
Hna. Lorena sigue acompañando a los jóvenes del proceso
juvenil vocacional urbano de esta ciudad.
Y mensualmente da la plática a las quinceañeras en la
parroquia de Nuestra Señora de los Remedios (Tequis). A
estas pláticas acuden adolescentes de distintos lugares, por
supuesto también las jóvenes que pertenecen a la misma
parroquia. La finalidad de este encuentro es ayudar a que
la celebración de los quince años no sea meramente en
un acto social.

Profesión religiosa
En Toledo, el pasado día 2 de febrero, fiesta
de la presentación de Jesús en el templo
y jornada mundial de la vida consagrada,
nuestra hermana Génesis Contreras emitió
su primera profesión en manos de nuestra
Superiora general madre Ma. del Carmen
del Amo. La celebración tuvo lugar en la
parroquia de Santa Teresa de Jesús, estuvo
presidida por Mons. Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo de Toledo.

Bodas de Plata
Las Hermanas Ramona Aceves en Ciudad de México, Victoria Gutiérrez en Monterrey y Rosario Hernández
en San Luis Potosí celebraron sus Bodas de Plata de profesión religiosa el día 2 de febrero; aunque Hnas.
Rosario y Victoria lo celebraron en días distintos (26 de enero y 4 de febrero). 25 años de un SÍ sostenido
a Dios a través del servicio a los hermanos con un gozo de fondo: saberse llamadas por Dios, saberse
acompañadas por Él que no falla ni se arrepiente de haber llamado.
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En Ciudad de México la celebración eucarística estuvo presidida por el P. José Arturo Padilla, misionero
del Espíritu Santo; en Monterrey por Mons. Rogelio Cabrera, arzobispo de esa arquidiócesis, y en San Luis
Potosí por el P. Rubén Pérez.

XLVIII Jornadas de Pastoral Juvenil
En Madrid, los días 8, 9 y 10 de febrero nuestras hermanas
delegadas de Pastoral Juvenil participaron en la XLVIII Jornada
Nacional de Pastoral Juvenil. Con el lema «¿Y ahora qué?,
caminos abiertos en el Sínodo 2018 sobre los jóvenes». Con la
mirada puesta en ellos, pensando cómo acompañarlos en el gozo del seguimiento del Señor Jesús, para
que puedan concretar la llamada universal a la santidad que todos compartimos.

Retiro vocacional
Los días 9 y 10 de febrero, las Hermanas de las comunidades
de México y San Luis Potosí participaron en el retiro vocacional
con un grupo de jóvenes en Arandas, Jalisco. Se realizó en la
parroquia de la Divina Providencia. Colaboraron el párroco, P.
Miguel Ángel, y el vicario, P. Brígido.

Encuentro congregacional
El día 14 de febrero se realizó un encuentro de hermanas venidas desde las diferentes comunidades de
la Congregación. El tema: la vida religiosa en la
actualidad que compartió la hermana Ma. Ángeles
Gómez-Limón, fmmdp.
El día 15 se dedicó a mirar nuestra realidad hacia
dentro, momentos enriquecedores que ayudan a
compartir con sencillez y espontaneidad lo que
pensamos, vivimos, nos gustaría; agradecidas por
el sentido de pertenencia a nuestra familia religiosa
e ilusionadas por continuar en nuestra historia lo
que santa Genoveva Torres nos legó: mitigar la
soledad en quien la sufre, consolar, alentar, mirar hacia Dios como fuente de toda ternura y misericordia a
pesar de nuestras limitaciones.
El encuentro finalizó el 15 de febrero con un concierto-oración ofrecido por las hermanas Novicias y Junioras.
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Participación en la JDJ
Del 14 al 16 de febrero, en la diócesis de Cabimas
las hermanas de Bachaquero participaron en la
JDJ (Jornada Diocesana de la Juventud), bajo el
lema: “Joven, tú eres la esperanza de la Iglesia”.
Más de 400 jóvenes fueron acogidos por las
familias de las diferentes parroquias de la zona
de Ntra. Sra. del Paraute y más de 800 en el
evento central. Estuvo presente Mons. Ángel
Francisco Caraballo, obispo de la diócesis.

Expo vocacional
En Ciudad de México se organizan varias expo
vocacionales, identificadas con el hashtag
#escuchaydescernimiento. Hna. Ramona ha
participado en ellas, una fue en el colegio Mier
y Pesado (Coyoacán), otra en la Basílica de
Guadalupe, ésta se desarrolló a través de un
“viaje” vocacional por los distintos estands, cada
uno representaba el país donde la congregación
tiene presencia. El nuestro representaba España por ser el lugar de nuestra fundación, concretamente
Zaragoza por estar establecida nuestra casa madre en esta ciudad.
Inicialmente se les entregaba un pasaporte y así podían “visitar” países y conocer distintas congregaciones.

Adoración los primeros
viernes de mes
Además de los días jueves y domingos, tenemos
exposición del Santísimo los primeros viernes de
mes en todas las casas de la Congregación. En
Almenara, siguiendo la espiritualidad de Santa
Genoveva Torres que nació en este lugar, también
se tiene adoración los primeros viernes de mes en la capilla de la casa museo de Santa Genoveva Torres.

Actividad extraescolar
En nuestra casa de Toledo, un grupo de adolescentes y
jóvenes del colegio Ntra. Sra. del Carmen, con su profesora,
iniciaron en marzo una actividad extraescolar con las señoras
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residentes, de momento se hace los viernes. Es una experiencia que ayuda a mayores y pequeños, pues la
convivencia nos enriquece a todos.

Participación en la Asamblea Diocesana
Nuestras hermanas de Calarcá, Colombia, participaron en la
Asamblea diocesana de Pastoral de la Diócesis de Armenia,
jornada que dio inicio con adoración al Santísimo, después se
presentaron las realidades de la diócesis y seguidamente el señor
Obispo Mons. Carlos Arturo Quintero dirigió unas palabras a
la asamblea animando a vivir en espíritu de comunión eclesial.
Antes de finalizar el encuentro, presentaron la agenda diocesana
y con la celebración de la Eucaristía se clausuró la Asamblea.

Participación en la 2ª Javierada
El 16 de marzo las hermanas Ana María y María Luisa
participaron en la 2ª Javierada. Una experiencia de fe y
alegría. En Leyre tuvieron una convivencia vocacional y
después bajaron caminando a Yesa, compartiendo la propia
experiencia de fe, esto siguiendo las pautas que dieron los
organizadores para ese tramo del camino; en Yesa, algunos
jóvenes dieron testimonio sobre la vivencia de la fe. Después llegaron a Sangüesa donde comenzaron el
rezo del Via-crucis. A las 5 de la tarde la participación, ya en Javier, de la celebración ecuarística presidida
por el arzobispo de Pamplona Mons. Francisco Pérez.

Visita canónica
Del 6 al 13 de marzo, las hermanas en Calarcá, Colombia, recibieron en
visita canónica a la madre Ma. del Carmen del Amo, Superiora general,
quien estuvo acompañada por la hermana Irene Cuende, consejera
general, que actuó como secretaria de la visita. Durante esos días
mantuvieron diferentes reuniones no sólo con la comunidad, también
con Mons. Carlos Arturo Quintero y párrocos de Calarcá, con el grupo
de laicas Genovevianas y con quienes las hermanas trabajan en las
diferentes parroquias y comedor de niños de la diócesis de Armenia.

XIX Encuentro de Juniores
Nuestras hermanas junioras han participado del XIX encuentro de
Juniores organizado por el ITVR (Instituto de Vida Religiosa). El hilo
conductor: “Los jóvenes, el discernimiento y la fe. Un encuentro en
cuatro tiempos”. Las ponencias a cargo de Gema Gil Jiménez, stj; Jesús
11
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Rojano Martínez, sdb; Antonio Sánchez Orantos, cmf e Ianire Angulo Ordorika, esse, profundizaron en el
documento del Sínodo de obispos con los jóvenes con el fin de dar una mejor respuesta a las necesidades
de los jóvenes de la sociedad actual

Cinefórum en la residencia
En la residencia de Madrid, esta actividad la dirigen las mismas
señoras residentes. Para el curso han seleccionado algunas
películas de gran interés y cada quince días se van proyectando;
una residente dirige ese momento, de esta forma todas se
enriquecen con la aportación de cada participante.

I Congreso de Salud y Comunión
En la casa Jesús María, Villa de los Reyes, S.L.P., nuestras hermanas
de las comunidades de San Luis, Monterrey y México participaron
en el I Congreso de Salud y Comunión con el lema: «Alegraos
y regocijaos», organizado por el Consejo Diocesano para la Vida
Consagrada. Asistieron más de cuatrocientas religiosas de diversas
congregaciones y giró en torno a los temas: fidelidad y felicidad.



Acción de gracias
Habiendo finalizado las obras exigidas en la
casa de Bilbao, dimos gracias a Dios mediante
la celebración de la Eucaristía que presidió el
Obispo Mons. Mario Iceta, estuvo presente
la Madre general, María de Carmen del Amo,
hermanas del Consejo y de otras comunidades,
las hermanas junioras cantaron durante la
celebración, no podían faltar en este momento
amistades, bienhechores, señoras residentes y
personal que colabora en casa con su trabajo.
En la homilía, en alusión a la fiesta que celebramos, el Obispo ha animado a que, más allá
de toda construcción humana, que es necesaria, hemos de saber que la construcción más importante está en el
corazón de cada persona. Ver siempre lo esencial, ser solidarias con los necesitados que sufren la soledad, para
continuar en la historia el carisma de Santa Genoveva, ser ángeles de la soledad en nuestra sociedad.
Al término de la Eucaristía, el Obispo ha bendecido la recepción, bendición que ha hecho extensiva a toda la casa.
Agradecidas especialmente a Dios y a Santa Genoveva, que nos ha fortalecido en los momentos de dificultad
durante las obras y a todos los que han hecho posible que ¡por fin! hayamos llegado a este momento.
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de gratitud

Soledad		 Al igual que años anteriores quiero dar gracias a Santa Genoveva porque
la invoco todos los días, le pido salud para poder cuidar a un familiar
del que tengo que estar pendiente.
M.C.G.		 Deseo se publique en el boletín el favor concedido por la Madre Genoveva.
Pedía un trabajo para mi hija, empecé la novena a la Santa, confiando
que ella me ayudaría, no había terminado la novena, cuando la llamaron
para trabajar. Qué alegría. Siempre confío en ella. Gracias, Madre.
M.P.C.		 Hace unos meses, concretamente en junio me entregaron unas oraciones
de Santa Genoveva. Aún no había comenzado a leerlas cuando surgieron
cosas importantes en mi vida. Ese mismo mes mi hija empezaba a trabajar
con veinte añitos y mi marido también después de un largo tiempo
parado; unos días después recibí una llamada que llevaba también mucho
tiempo esperando y era algo bueno. Mi hijo aprobó el año de universidad,
así que en pocos días nuestra vida cambió para mejor. Muchas gracias.
A.		 Estoy inmensamente agradecida a Santa Genoveva Torres Morales por los
tres favores concedidos, por no decir imposibles, cuando estaba realizando
la primer novena por el primer favor, me surgió una necesidad imprevista
y le dije a la Madre que cuando acabase la primer novena, empezaría otra
para rogarle por esa necesidad y no me dio tiempo, en el transcurso de
dos días me había concedido las dos.
		 La tercera también era prácticamente imposible por varios motivos, todo
salió a mi favor.
		 Por ello quiero dar las gracias a Santa Genoveva por ayudarme. Aquí tienes
una fiel servidora.
G.S.		 Gracias, Santa Genoveva, porque me has concedido trabajo para un
familiar muy especial. Gracias por todo.
Ana María M.		 Agradecida a Madre Genoveva por la gracia recibida.
Aurora M.		 Quiero agradecer a la Madre Genoveva por los muchos favores que de
ella recibo, que Dios nos acompañe en las enfermedades. Le rezo muchas
veces la novena. Gracias, Madre.
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María Eugenia		 Estando yo con una gripe muy fuerte y mis fosas nasales completamente
obstruidas, pues se formó un coágulo de sangre que me impedía la
respiración. Fue una situación angustiosa, de repente mi madre me aplicó
la estampa de la Madre Genoveva sobre la nariz y, milagrosamente,
gracias a su intervención, el coágulo fue expulsado sin esfuerzo por mi
parte. Le estoy muy agradecida.
Carmen S. Martín		 Soy una gran devota de Madre Genoveva, le pedí que me concediera un
favor y me lo ha concedido y vengo a cumplir mi novena. Estoy muy
agradecida y deseo que lo publique.
X.		 Quiero agradecer a Santa Genoveva los favores concedidos pues a raíz
de una operación a mi madre (un tumor), con un pronóstico que no
parecía bueno, pedí la intercesión de la Santa para que me ayudara…
resultó benigno cuando lo analizaron y también conté con su ayuda en
unas pruebas médicas que me realizaron a mí. Gracias, Santa Genoveva,
siempre puedo contar con tu ayuda.
Ma. Carmen		 Muchas gracias, Santa Genoveva, por tu ayuda y apoyo que nos has dado
a mi familia y a mí en los momentos tan duros que hemos pasado con
las enfermedades. No tengo palabras suficientes para agradecerte.

Oración
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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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

Donativos • Agradecimientos

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

Candela y Víctor, Valencia • Teresa P. Lago • Teresa Matamoros • Soledad P., Bilbao • Silvia
Gómez • Servilia Sanz, Burgos • Rosa Rodríguez, Castellón • Rosa Queral, Benicarló • Rosa
María Santos, Valladolid • Margarita C., S.P. Torelló • Manuela R., Sevilla • Manuel Uzuriaga,
Zaragoza • Manuel Monsinos, Barcelona • Manuel Gimeno • Rosa Ma. Romero • Remedios
Almeida, Vigo • Rafael Segarra • R.C.G., Cuenca • Pilar, Zaragoza • Vitorio V., Bilbao • Vicente
Taus • V. Salas, Valencia • Vicenta Pallarés, Castellón • Teresa Segarra, Vall de Uxó • Teresa Roig,
Vall D Uixó • Paquita, Zaragoza • Paquita Solé, Lleida • P.A. • Ma. Carmen Martín, Madrid • P.
Bernao, Alcalá de H. • Narcisa Polo • Miguel Martínez, Baleares • Miguel Gil • Mercedes Pujol,
Barcelona • Merce Nebot • Merce Fontdevilla, Barcelona • María Victoria Sanz • María Ramos
• María Paz de la Fuente, Orense • María Martínez, Castellón • María Luisa González • María
José, Zaragoza • María Fernández, Valladolid • Araceli Gómez, Zaragoza • Anuncia Carrasco •
Anónimos • Ángeles Sierra • Ángeles Clemente, Valencia • María Eugenia, Huesca • Ma. Luisa
Ulloa, Lugo • Ma. Luisa Sánchez, Zaragoza • Ma. Gloria Castro, Vigo • Ma. Elvira Ballesteros •
Ma. Dolores Carballar • Ma. Carmen Martínez, Madrid • Mª P.R.J., Pamplona • Mª Nieves E.,
Orense • Mª Dolores Macarro, Montijo • M.R., Amposta • M. Asunción Romeu • Lola Suárez,
Oviedo • Julia Tenías, Zaragoza • Juana Ch., Melilla • Josefina Doménech • J.A. Aguirrezabala •
Itziar Alcelai y esposo, Guipúzcoa • Isabel, Zaragoza • H. Rubio, Calatayud • Guadalupe Marín,
Granada • Gpe. y Mercedes de G., Burgos • Gloria Barrendero, Madrid • Gema Pelegrín, Cuarte
• G.S. • Francisco Quiros, Asturias • Charo y Mila, Guipúzcoa • Cecilia Marín, Granada • Castellonera Soneja • Carmen Vilariño, Sanxenxo • Carmen Sánchez • Francisco Almendro, Asturias •
Francis Barberá, Valencia • F. Rubio, Valencia • Familia de Zaragoza, Fam. Velasco Hdez. • Fam.
Sánchez C., Toledo • Ana Zulima • Ana María M., Bilbao • Ana Liso, Ejea de los C. • Amparo Pérez, Toledo • F. Gil Franco, Tarragona • Esther N. Aparicio, Valencia • Elvira V.A. • Dolores Cortés
• Dolores Ch., Barcelona • Consuelo Rangel • Concepción Rodríguez • Cinta Polo, Zaragoza •
María Cebrián, Albacete • María Balaguer, Castellón • María Asunción Frutos • María A. Peris •
Margarita Marín, Barcelona • Margarita E., Castellón • Magdalena Garcés, Zaragoza • Ma. Pilar,
Coruña • Ma. Pilar Ferrer • Charo, Zaragoza • Carmen San Martín, Zaragoza • Carmen Rebollo,
Guadalajara • Carmen Pereda • Carmen Diago • Carmen Calatayud • Carmen Benito • Carmen
Barberá, Valencia • Carmen Aldavero • Cari Montes, Tarragona • C.P.A., Valencia • Blanca Fernández • Bella Gómez • Aurora Martín, Escucha • Ascensión González, Santander • Amparo
Cano, Xirivella • Adoración Alonso, Burgos • A. Ibáñez, 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 Luis 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

