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El logo –obra del jesuita Marko I. Rupnik–
se presenta como un pequeño compendio
teológico de la misericordia. Muestra, en
efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando
así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, porque indicaba el amor de
Cristo que lleva a término el misterio de su
encarnación con la redención.

En contraportada

Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.
■

Quienes desean 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 los donativos
en esta cuenta bancaria:

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

Los favores obtenidos rogamos se comuniquen a esta
dirección:
Casa Generalicia de las RR. Angélicas,
Plaza del Pilar, 22 - 50003 Zaragoza (España).
Tel. 976 29 04 50

El Rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de las gracias de
Dios. Dios ha querido que muchas gracias
nos lleguen por su conducto, ya que fue
por ella que nos llegó la salvación.
Todo cristiano puede rezar el Rosario. Es
una oración muy completa, requiere del
empleo simultáneo de tres potencias de
la persona: física, vocal y espiritual. Las
cuentas favorecen la concentración de la
mente.

■

A esta misma dirección pueden enviarse las limosnas.

Redacción y Administración
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)
Diseño y maquetación
José M.a Soria · josemariasoria@gmail.com
Imprime
Cometa, S. A.
Depósito legal: Z. 717–82

Agradecemos a nuestros lectores que nos remitan los
nombres y direcciones de las personas a las que
agradará recibir este Boletín Informativo o estampas
con la oración.

@
2 Ángel de la soledad

www.angelicas.org
E-mail: secre.general@angelicas.es
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Una Santa contemporánea ❰❰

Editorial

Una Santa contemporánea
Hasta hace poco, existía en el pueblo cristiano la sensación de que
los santos pertenecían a otros tiempos. Eran una especie de personajes salidos de relatos muy antiguos, conservados en libros
amarillentos por el paso de los siglos. Pero ahora no es así. El
ritmo actual de beatificaciones y canonizaciones, impulsado por
los últimos papas, ha conseguido que la santidad sea un hecho tan
próximo a nuestras vidas que lo tenemos al alcance de la mano.
De Santa Genoveva, por ejemplo, aún existen muchas personas
que la trataron y hablaron con ella.
Esta cercanía cronológica robustece en muchos cristianos la certeza de que aún la santidad es posible. Y mucho más si el santo,
puesto como modelo, ejercitó una especial virtud o combatió un
particular defecto que aparece con intensidad en nuestros días.

El mal de la soledad
que Santa Genoveva
combatió crece de
tal manera que es
una de las mayores
plagas del mundo
moderno.

Hoy la peste que curaba san Roque ha desaparecido, pero el mal
de la soledad que Santa Genoveva combatió crece de tal manera
que es una de las mayores plagas del mundo moderno.
La gente se da cuenta de todo esto. Y responde. ¡Vaya si responde!
Santa Genoveva se va alineando entre esa serie de santos populares que congregan multitudes orantes ante sus altares. El sepulcro
de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, recibe el
mayor número de peregrinos al año, entre todos los santuarios del
mundo, con excepción de Lourdes. Señal de que la abundancia de
miseria pecadora despierta anhelos de la misericordia que constituía la atmósfera peculiar del santo fraile capuchino. Algo así ocurre con nuestra Santa. Su rostro es reflejo fiel de la inmensa ternura de su corazón. El río de fieles que discurre a diario por su
capilla, la afluencia masiva a la misa mensual de acción de gracias, las cartas que llegan acusando favores, acreditan cuanto venimos diciendo. ◆
Ángel de la soledad 3
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Ante el próximo Jubileo.

Genoveva, la de la Misericordia
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia… Pero tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y andar por
la vía de la misericordia. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón… Es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza."
El papa Francisco así lo escribe en la Bula de convocatoria al Jubileo de la Misericordia que comenzará
el próximo 8 de diciembre. Este Año Santo es una sacudida que el Papa da a la Iglesia entera para reconocer y vivir mejor aquello que es el corazón del Evangelio que Jesús nos ha dejado, el Evangelio de la
Misericordia.

El Jubileo y Santa Genoveva
Nuestra Santa tiene mucho que decirnos sobre este tema. Ella comenzó su vida auténtica de fe en Almenara y luego en la Casa de Misericordia de Valencia. Pobre de solemnidad, enferma y disminuida física,
huérfana. Guió sus pasos en el camino de la fe un capellán, luego jesuita, el padre Carlos Ferris, verdadero apóstol de la misericordia con los leprosos de Fontilles. Sus entrañables educadoras fueron las Carmelitas de la Caridad, algunas de las cuales murieron fusiladas en Paterna perdonando a sus asesinos.
Vivió, sobre todo, bajo la dulce mirada de la Virgen de la Misericordia, titular de la iglesia del establecimiento benéfico. Y cuando sintió la llamada de Dios a la vida religiosa, realizó un extraño “noviciado”
con sus dos primeras compañeras, mujeres de un carácter tan difícil que aprendió a dar sin recibir, a
amar sin correspondencia. Pura misericordia.
Las primeras fundaciones ocasionaron a la Santa quebraderos de cabeza y disgustos sin cuento. Todo lo soportó de forma heroica. Hubo de dedicarse a “apagar fuegos”. A ceder y a quedar en ridículo, a ser humilde,
a cualquier otra persona hubieran obligado estas situaciones a abandonar la empresa. Pero su rostro jamás
reflejó ni una mueca de reproche; procurando tener siempre una sonrisa impregnada de ternura.

Los escritos
Aquí es donde se conoce mejor el límpido manantial de la misericordia que fluye de su corazón y pasa a
su pluma. Un refrán castellano dice que “de santos, poetas y locos todos ternemos un poco”. Los santos,
ciertamente, han sido y son un poco locos. En lo referente al amor no conocieron nunca ni la mesura ni
4 Ángel de la soledad
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Ante el próximo Jubileo. Genoveva, la de la Misericordia ❰❰

La vida de Genoveva rebosa misericordia por los cuatro costados.
Tiende a ver lo bueno. Nunca desprecia a los demás.
Se preocupa siempre de la felicidad de los otros.
Para Genoveva, amar y sufrir era alegría.

el equilibrio. “La medida del amor es amar sin medida”. Genoveva reflejó esa misericordia en su epistolario con equilibrio, reciedumbre, sensatez y un algo que denota vivir más allá de la mediocridad y linda
con el enamoramiento divino.
Lo veremos ahora en dos breves textos. El primero dirigido a una religiosa a quien le anima a darse plenamente a Dios:
“No miremos, ni a derecha ni izquierda pues siempre son nuestros enemigos lo que vemos. ¿Me entiende? Trabajemos en nuestra santificación. […] Nada mejor que darse a las virtudes sólidas, a las que
lleven sacrificio, mortificación, humildad, caridad… aunque reciba de las mismas cosas que me mortifiquen, seguramente no dirigidas a mí sino permitidas por Dios que tanto me ama y quiere probar mi
fidelidad”.
El segundo texto está tomado de una carta escrita en 1934:
“Según están las cosas hoy, hay que tolerar, ceder y tener dulzura para todas. Aunque nos ofendan,
hacer como que no nos han ofendido”.

El “misterio” de una frase
Como puede verse en los escritos de Santa Genoveva, alguna carta aparece firmada de su puño y letra con
esta inscripción: “Genoveva, la de la Misericordia”. ¿Cuál es la razón de esta rúbrica? ¿añoranza, acaso, de
sus tranquilos años de internado en la Misericordia de Valencia?, ¿definición de sí misma?, ¿programa de
su actuación? Todo es posible, porque lo cierto es que la vida entera de esta mujer insigne rebosa misericordia por los cuatro costados. Tiende a ver lo bueno. Nunca desprecia a los demás. Se preocupa siempre
de la felicidad de los otros. Era “la cojita alegre”, como le fichó Sevilla la única vez que se asomó a sus calles. Para Genoveva, amar y sufrir era alegría.

Invocación a los Santos
El papa Francisco termina la Bula convocatoria pidiendo para el Jubileo la ayuda de los Santos que hicieron de la misericordia su misión de vida, comenzando, naturalmente, por Santa María, Reina y Madre de Misericordia. Recuerda explícitamente a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. A san Pío de Pietrelcina lo llevará al Vaticano para que el pueblo venere su cuerpo incorrupto.
No olvidemos nosotros a Santa Genoveva Torres Morales. ◆
Ángel de la soledad 5
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Compartiendo
experiencias

Sigo descubriendo a un Dios, Padre
Soy Bernarda Reyes, mexicana.

Mi vida transcurría con normalidad, compartía con mis
amigas y trabajaba. Llamaban mi atención las cosas de
la Iglesia, incluso estuve colaborando en diferentes
asociaciones de la parroquia.
Compartiendo la Lectio Divina y con la ayuda de alguna amistad fui descubriendo mi vocación pues a pesar
de lo que hacía no estaba satisfecha.
Contacté con una de de las Hermanas de la Comunidad de San Luis de Potosí, me habló sobre la misión
de la Congregación y la vida de su Fundadora, Santa
Genoveva.
Después de un tiempo de discernimiento, decidí entrar
en la Congragación y seguir el proyecto que Dios tenía
para mí. Empecé mi proceso formativo en Monterrey
N.L. y después me integré al Noviciado en España.

Bernarda y Mireidys,
que profesaron
el día 1 de agosto,
nos comparten su
experiencia

Hoy, después de hacer mi profesión religiosa puedo
decir que experimento paz por haber dado mi sí a
Dios. No es que lo tenga todo superado, como dice
San Pablo, sino que como él, corro hacia la meta para
ver si logro alcanzar a Cristo…
En los momentos de oración y en la vida misma, sigo
descubriendo a un Dios Padre que lejos de resolverme
los problemas, me pide acudir a Él para hallar luz y
fuerza y poder afrontarlos y seguir caminando.
La vocación es fiarse de Dios, es dejarse conducir por
Él y por su Palabra.

Todo comenzó en una “Pascua Juvenil”
Soy Mireidys Castillo, venezolana.

Todo comenzó en una pascua juvenil. Fui invitada a
participar como coordinadora. A medida que pasaban
los días, iba sintiendo que Dios me pedía algo más,
pero por miedo me hacia la sorda. Hasta que comenzaron a ocurrir cosas que no comprendía. Cuando
había hora santa me gustaba ir, pero en un momento
determinado, algo me pasó, dudas, emociones, alegría,
miedos y no sabía el porqué…
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Compartiendo experiencias ❰❰

Después me acerqué a una Hermana y le conté lo que me estaba
ocurriendo; me propuso comenzar un proceso de discernimiento
vocacional. Me ayudó a clarificarme.
Siempre pedía al Señor que me iluminara para descubrir si realmente Él me llamaba. Un día fui a sacar fotocopias de mi título porque
había encontrado trabajo y al llegar a casa, misteriosamente encontré dentro de la carpeta que llevaba, una frase que decía: “te he llamado para cambiar el mundo”.
Poco a poco he llegado a comprender que Él me llama a servirle.
Decidí entrar en esta Congregación donde me siento muy feliz por
haber respondido con amor y generosidad a esa invitación de Dios.

Siempre pedía
al Señor que
me ayudara a
descubrir si
realmente Él
me llamaba.

Katiuska inicia el Aspirantado
El Señor se vale de todo.

En mi caso, toda la vida pensé que ser religiosa era solo para personas extraordinarias y que de ninguna manera cabía la posibilidad
de que yo llegara a serlo y de hecho por mi cabeza con los 20 años
que tengo jamás pensé ser monja, pero el Señor se vale de todo.
Participé en un encuentro nacional de 4 días junto con el grupo juvenil al que asistía. Uno de esos días, las Religiosas Angélicas compartieron el carisma y espiritualidad de la Congregación. En cuanto las
vi intuí lo que el Señor quería de mí. Después de comunicar a mi
familia esta inquietud vocacional, comencé un proceso de discernimiento y al mismo tiempo estoy terminando mis estudios universitarios y afianzando en mi vida ese deseo de seguir a Jesús. ◆

Con 20 años
que tengo
jamás pensé
ser monja,
pero el Señor
se vale de
todo...
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A Santa Genoveva
Con motivo del aniversario, el 4 de octubre, de la colocación
de la estatua de Santa Genoveva en el ábside de la basílica de
San Pedro en Roma
Con noble y blanco mármol de Carrara,
has sido ya tallada, Genoveva.
Del escultor, eres otra obra nueva:
la santa que naciera en Almenara.
Intrepidez, bondad y amor revelan
los rasgos que el artista ha conseguido
del mármol arrancar, cuando lo ha herido,
a golpe de herramientas que cincelan.
La ternura se dibuja en tu mano
que acaricia a quien, sola, a ti se eleva
solicitando amor, calor humano.
Te acoge el Vaticano, y lo embelleces;
es tu lugar, ¡oh Madre Genoveva!
Por santa y fundadora lo mereces.
Hna. Resurrección Pérez Lapeña
Religiosa Angélica

8 Ángel de la soledad
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Noticiario ❰❰
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Barquisimeto: "En tu nombre, Señor, echaré mis redes"
El sábado 25 de julio, la Comunidad de Barquisimeto se hizo presente en Acarigua participando en
una convivencia que se realizó con
un grupo de adolescentes de Infancia Misionera.
La participación en dicha actividad
consistió en hablar sobre la vida
religiosa y exponer el carisma y espiritualidad de la Congregación.
Confiadas siempre al Dios de la
vida, vamos sembrando, sabiendo
que el tiempo de Dios es perfecto
y que la semilla germinará en el
momento y la forma que Él lo tenga dispuesto. La iniciativa siempre
es de Él. ➠

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: haz 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 con
su intercesión el favor que te pido (pídase).
Por Jesucristo Nuestro Señor. Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
Ángel de la soledad 9
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Profesiones, renovaciones, Bodas de Oro de vida religiosa
El 1 de agosto, en la Casas de Ejercicios “Santos Angeles”, Zaragoza, se tuvo una triple celebración:
- Profesión Religiosa: Hermanas Bernarda y Mireidys.
- Renovación de votos: Hermanas Julia, Martha, Poli, Verónica e Iraidy.
- Bodas de Oro de Vida Religiosa: Hermanas Josefa, Gabina y Valentina.
Participaron familiares, amistades, señoras residentes de las casas de Toledo y Zaragoza.

Las mismas Hermanas expresaron lo siguiente:

“Nos queda la Acción de Gracias por tanto bien recibido, el don de la vida fraterna,
el apoyo de la familia, de las personas que han caminado con nosotras a lo largo de
nuestra vida consagrada...
¿Cómo pagaremos al Señor tanto bien recibido? Al Amor de Dios sólo se puede responder con amor, amor manifestado en la sencillez de cada día.
Gracias querida Congregación de la que formamos parte. Gracias a todos los que de
una u otra forma nos han acompañado”.
10 Ángel de la soledad
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Noticiario ❰❰

>

Barquisimeto: Encuentro Nacional de Jovenes, ENAJO
Lema: ¡Joven venezolano, sé testigo del amor de Cristo!
Objetivo: Compartir y celebrar el caminar de la Pastoral Juvenil de Venezuela a través de un
Encuentro nacional, que desde el compartir de nuestra fe en el Dios de la vida, nos impulse
a ser testigos del amor de Cristo.
Es el tercero que se realiza en el país. Y este año Barquisimeto ha sido la sede. 10.000 jóvenes haciendo ruido, armando lío como dice el Papa Francisco. Jóvenes inquietos y deseosos de
compartir su fe, eso es lo que se percibe en sus rostros y en su forma de vivir este momento
de la historia. ➠

Su Sepulcro
El Sepulcro de Santa Genoveva y su museo
pueden ser visitados diariamente en la Casa
Generalicia de las RR. Angélicas.
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)
Ángel de la soledad 11
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>

En Bachaquero, XI Plan Vacacional comedor Santa Genoveva
Este año, del 26 de julio al 1 de agosto y con el lema “súbete al tren de la esperanza” realizamos el plan Vacacional.
La alegría e ilusión de los niños del comedor es un aliciente para la comunidad de Bachaquero y para el grupo de jóvenes coordinadores que nos acompañan.

Esos días trabajamos con ellos el tema de la esperanza, nos ayudamos de los valores relacionados a la misma, dramatizaciones, cuentos, representaciones, juego, etc.
Todos somos llamados a mantener viva la esperanza.

12
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Noticiario ❰❰

>

En Calarcá, Colombia: entrega de la Sagrada Escritura
En la parroquia san Pedro Claver celebramos, con la catequesis familiar, la entrega de
la Sagrada Escritura.
El encuentro se realizó con el lema:"Tu Palabra me da vida". Cada familia recibió su
Biblia y a la vez dejaba su huella como señal de compromiso de leer, comentar y vivirla en familia.
Las Hermanas Begoña y Maryori participaron también en el día del Catequista que se
realizó en el Colegio San Luis Rey de los
Hermanos Franciscanos. Finalizamos el encuentro con la celebración Eucarística presidida por el Sr. Obispo.

>

En Valencia, campeonato en la Residencia
En la residencia de Valencia, se ha celebrado el campeonato de rummikub y parchis, con la participación de las Señoras residentes. Al final, la ganadora recibió un obsequio y un diploma. ➠

Ángel de la soledad 13
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>

En Calarcá, Colombia: desafío vocacional
La Delegación de Pastoral Juvenil de Armenia en Colombia, realizó un desafío vocacional, en
él participaron las Hermans Blanca y Maryori junto a los integrantes del Grupo Juvenil de las
parroquias Cristo Rey, San Pedro Claver y del colegio Segundo Henao.
La jornada comenzó con la Eucaristía presidida por el P. César Castaño, Delegado de la Pastoral Juvenil Vocacional.
Los jóvenes tuvieron que pasar por 10 estaciones en las que tenían que probar su habilidad
física. Cada estación tenía su enseñanza evangélico-vocacional que consistía en:
- Ser esperanza para otros jóvenes.
- Ponernos al servicio del otro sin esperar nada a cambio.
- Reservar al Señor un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, así todo va adquiriendo sentido.

Día 4 de cada mes...
Misa mensual de los devotos de Santa Genoveva
El día 4 de cada mes, en recuerdo del 4 de mayo de 2003, fecha de la canonización de Santa Genoveva en Madrid, se celebra una Misa, a las 8 de la
tarde en temporada de verano y a las 7:30 durante el invierno, en la capilla
de las Religiosas Angélicas de Zaragoza. Asisten muchos devotos que, con gran
fervor, dan gracias a Dios por los favores concedidos por intercesión de la
Santa o piden nuevos milagros para sus problemas y necesidades.
14 Ángel de la soledad
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>

Traslado del Noviciado de Zaragoza a Toledo
Buscando las mejores condiciones de formación para las novicias de nuestra familia religiosa,
en esta casa de Toledo, acompañadas y guiadas por su Maestra, dispondrán de los espacios
oportunos para poder llevar a cabo su formación.
Respecto a los años que esta etapa
estuvo establecida en Zaragoza, queda el agradecimiento por la acogida
de las Hermanas de esa Comunidad,
a los sacerdotes por las clases que
impartieron, el ambiente de silencio y
recogimiento que tanto ha ayudado
a la oración y reflexión… ¡Gracias,
gracias por tanto bien recibido!
Un traslado vivido de la mano de
Santa Genoveva, confiadas en que
ella nos ayuda y alienta en nuestro
caminar.
Con la celebración Eucarística presidida por don Ángel Fernández Collado, Obispo auxiliar
de esta Arquidiócesis y concelebrada con don Francisco César García Magán, pro-Vicario de
la misma Arquidiócesis y don Santiago Calvo, capellán de la residencia, queda establecido
el Noviciado en la casa de Toledo.

>

Iniciación al Noviciado. Toledo
El pasado 6 de septiembre, iniciaron la etapa del Noviciado en Toledo Anacar y Alba. Fue un
acto privado, presidido por la Madre General. Participó la Comunidad. Los cantos, lecturas, las
palabras que dirigió la Madre ayudaron a centrar el momento tan importante que vivimos. ◆

Ángel de la soledad 15
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“La fuerza de la debilidad”

[2.346] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros...» (2 Cor 4, 7).
El 14 de agosto de 2015 mi madre murió en la residencia de las hermanas
Angélicas de Zaragoza. Murió en la casa donde ha pasado los últimos cuatro años de su vida.
Aún recuerdo el primer día que la acompañé a visitar a la madre Araceli, la
superiora, quien le transmitió tranquilidad, cercanía, seguridad, y le ayudó
a superar los primeros momentos de incertidumbre.
Entre medio, cuatro años felices donde ha experimentado la ternura entrañable de Dios a través de todas las personas con las que ha convivido, a través de las hermanas que le han acompañado, querido y cuidado.
La vida le reservaba en los últimos años este hermoso regalo. En la casa ha
encontrado una gran y extensa familia donde se ha sentido como en su propia casa.
Mi madre, Pilar, una mujer sencilla, una madre ejemplar, una persona de
profundas convicciones religiosas, que ha vivido con gozo y con hondura
cada minuto de estos años; y que también ha vivido con serenidad la cercanía del final.
Cada vez que iba a visitarla y traspasaba el umbral de la puerta tenía la certeza de que me encontraba en un lugar sagrado. Un lugar donde se respira
el espíritu de Dios.
Me ha cautivado vuestra sencillez, alegría, entrega generosa y confiada. Me
ha conmovido el cariño que ponéis en cada gesto, en cada palabra. Me ha
impresionado vuestro estilo de vida radical entregada, por amor, a Dios y a
las personas más necesitadas.
La misericordia de Dios tiene nombres propios, la Comunidad de las Hermanas. Mi más profundo agradecimiento.
Echo en falta, en estos momentos, a mi madre, su presencia, su mirada, su
sonrisa, sus palabras, sus silencios.
Pero también os echo en falta a vosotras, hermanas. ¡Qué gran testimonio! En
este mundo tan desesperanzado, tan necesitado de buenas noticias vosotras
sois un oasis de esperanza, semilla de Buena Noticia, evangelio hecho vida.
José M.ª Lana
ZARAGOZA
Vuestros nombres seguirán grabados en mi memoria y en mi corazón.
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Cartas de gratitud ❰❰

Me fui a la Virgen del Pilar y a Santa Genoveva Torres
[2.347] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hace unos meses recibí una carta en la que se podía leer que en el plazo de
10 días mi hijo se tenía que presentar por haberse ido prófugo desde hacía
unos años. El sufrimiento era constante, más cuando el abogado me dijo que
no había nada qué hacer, debía ingresar allí.
Me fui a la Virgen del Pilar y a Santa Genoveva Torres, ofrecí la novena por
esta intención y cuál no sería mi sorpresa cuando recibí una llamada del
abogado comunicándome que el caso se había detenido. Posteriormente
me llamó nuevamente para decirme que el caso se había cerrado y quedaba absuelto. ¡Gracias Madre Genoveva por estar siempre cerca de mí y
F. C.
concedernos este deseo! Deseo que se publique.

Le pedí trabajo para mi hijo y hoy está trabajando
[2.348] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doy las gracias a Santa Genoveva porque siempre que acudo a ella me escucha. Le pedí trabajo para mi hijo y hoy está trabajando; es un trabajo de temporada pero mejor eso que nada. Sigo pidiendo oraciones por mis hijos y por
C. V. A.
TERUEL
tantos jóvenes sin empleo.

Gracias a su intercesión todo pasó
[2.349] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hace un tiempo tuve un problema que me tenía muy angustiada. Acudí a Santa Genoveva y gracias a su intercesión todo pasó. Siempre está presente en
S. Gil
nuestras vidas y nunca nos abandona. Prometí publicarlo y así lo hago.
VALLADOLID

Me encomendé al Sagrado Corazón y a Santa Genoveva
[2.350] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soy una mujer de 82 años que tuve una desafortunada caída en la calle, donde me rompí el coxis y me golpeé brutalmente la cabeza. Permanecí consciente y me encomendé al Sagrado Corazón y a Santa Genoveva Torres, prometiendo publicarlo si no me quedaban secuelas. Afortunadamente han
pasado 20 días sin ninguna manifestación anómala. Por ello doy las gracias
y cumplo lo prometido poniendo en manos de esta Santa otros problemas
Anónimo
que nos afectan; envío donativo.

Otros favores y agradecimientos
[2.351] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doy gracias a la Madre Genoveva por escuchar mis plegarias y por el favor
tan grande que pedí y me fue concedido. Muchas gracias.
[2.352] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por una promesa hecha a Santa Genoveva.
[2.353] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agradezco a Santa Genoveva que mi nieta Lur nació bien. D. A. ◆
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❰❰ Agenda

AGENDA

ANAQUEL
En el vestíbulo anterior a la capilla de la Santa se pueden adquirir toda clase de objetos relacionados con su
culto: estampas, novenas y rosarios, imágenes y cerámicas, libros y folletos, medallas y pulseras. También este
boletín, “Ángel de la Soledad”, que se envía gratuitamente a quienes deseen recibirlo.

MUSEO DE LA SANTA
Al lado de la capilla del sepulcro está instalado un interesante museo, donde se exhiben todos los objetos
relacionados con la vida de Santa Genoveva, su despacho, la celda donde murió y el desarrollo de la Congregación a lo largo de los años.

OBRA MISIONERA
Las Angélicas desarrollan una gran labor misionera en México, Venezuela y Colombia, países donde se
hace precisa la primera evangelización. Atienden comedores, formación para niños y jóvenes de escasos
recursos, etc.

LABOR CARITATIVA Y SOCIAL
Existe en Zaragoza un Centro de día y rehabilitación para minusválidos. Se llama “Madre Genoveva Torres
Morales” y está situado en el populoso barrio del Actur, orilla izquierda del Ebro. Recordando la minusvalía de su Fundadora, las Angélicas proporcionan a “FRATER” (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad) su apoyo moral, espiritual y económico.

GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS
Pueden comunicarse a la Secretaria General de las Religiosas Angélicas para su publicación si así lo desean
los favorecidos, secretaria@angelicas.e.telefonica.net. También se reciben los donativos para ayuda del culto de Santa Genoveva y sostenimiento de las obras benéficas señaladas.
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Donativos y agradecimientos ❰❰

Donativos · Agradecimientos >

> > > > > > > > > > > > >

«A quien se siente obligado y agradecido por los beneficios,
con razón se le prometen muchos más»
San Bernardo

Pedro Lara y Mercedes Jiménez Algora, Madrid | Lur Rodríguez de E. | Carmen y Pilar
Pliego, Madrid | Isabel | Mercedes G. | Conchita | P. Redondo | Cecilia, Mercedes y
Guadalupe, Granada | María Fernández | O. Escriche, Escucha | R. R. M., Castellón | Por
aprobar examen de coche, Zaragoza | Adriana Ramos F., Córdoba | Alicia Seijas | Alonso
Lastra M., Amalia Jornet, Calatayud | Amelia, Zaragoza | Amparo Aguilar, Castellón |
Amparo A. Barberá, Chirivella | Ana María Trigo, Huesca | Ana Nogales, Chirivella | Ana Ruiz
O., Sevilla | Ángela López B., Coruña | Ángeles Oro V., Ceuta | Anónimos de Castellón,
Zaragoza, Amposta, Vall D’Uxó, Valencia | Antonia M.ª Esteve | Ascensión González S.,
Santander | Aurelia Casado, Zaragoza | Avelina Martín | Avelina Pastor, Benavente | Bertina
Pérez D. | Blanca Fernández B. | Blas Martínez L., Valentina | C. V. A., Teruel | Carlos
Hernando R. | Carmen Lahoz, Zaragoza | Carmen Moreno G., Romeral | Carolina Moriana J.
| Carolina Torralba, Zaragoza | Catalina Castillo R. | Cecilia, Mercedes y Guadalupe,
Granada | Charo Rodríguez Z., Santa Olalla | Charo Vicente, Zaragoza | Cinta Polo S.,
Zaragoza | Concepción Rodríguez A. | Concepción Sancho G. | Conchi Ramos M., Guipúzcoa
| Conchita | Consuelo Ródenas V. | Cristina Muñoz R. | Dolores Cortés O. Soria | Domi
Alonso, Vizcaya | Ernesto Fernández G. | Esperanza Lafuente B., Teruel | Familia Gascón
Domingo, Barcelona | Familia González González, Madrid-Alcalá | Francisco Almendro C.
Avilés | Fidel Castro C. | Francisca Redondo Z. | Francisco Quiros G. | Goya | Gracia Villalba
F., Córdoba | Inmaculada Garrido, Santa Olalla | Jasone Irarragorri | Jesús Duarte de L. |
Josefa Verdú, Valencia | Josep Anton Pérez D. | Juan Ignacio Pérez | Juana Chacón H. | Julián
Fernández F., Santander | Lola Suárez O. | M. C. Renau Vallés, Castellón | M.ª Teresa, Vigo
| M.ª A. C. S., Castellón | M.ª Ángeles Lombraña R. | M.ª Carmen García D. | M.ª Carmen
Renau C. | M.ª Consuelo López e hijo, Pau | M.ª de los Ángeles Martínez S. | M.ª del Pilar
G. Lafuente, Madrid | M.ª del Pilar Melendre M., Teruel | M.ª Dolores Castro S., Cádiz | M.ª
Dolores Luque, Sevilla | M.ª José Ruiz C., Santa Olalla | M.ª Pilar, La Coruña | M.ª Pilar
Latorre Z. | M.ª Pilar Nebot P., Vall D’Uxó | M.ª Teresa Cano | M.ª Trini Dueña, Santa Olalla
| Manuela Reales M., Sevilla | Margarita Casellas, Barcelona | María Agustina Cabello M.,
Madrid | María Esteban C. | María Fernández, Valladolid | María Gloria Castro, Vigo | María
José Lejano, Villarreal | María Pilar Nebot, Castellón | María Vallés C., Alicante | María Zulma
Area S. | Matilde Reyes P., Sevilla | Merce Fontdevila, Barcelona | Mercedes de Grado,
Burgos | Mercedes Pérez | Miguel Martínez O., Marratxí | Miguel Tabares L. | Narcisa Polo
P. | Nieves Fernández del R., Castellón | Olga Escriche M., Teruel | Pablo, Alba, Isabel y
Pedro, Zaragoza | Palmira Millan P., Valencia | Patro Segarra, Vall D’Uxó | Pepi Canelada P.,
Cáceres | Petra Lope T., Valladolid | Pilar Ferrer, Valencia | Pilar Pliego M. | Pilar Villanueva
S. | Pili, Huesca | Ramona Llovera | Rosa Climent, Vilamarxant | Rosa M.ª Rodríguez M. |
Santiago Biosca B. | Silvia, Valladolid | Vicenta Salas, Tuejar | Vicente Gimeno y Manuel,
Moncada | Victoria Hernández J., Santander

«No deje nunca el rosario ni ningún acto de piedad por hacer.
Ocupe los ratitos que tenga y una vez un misterio, otra
vez otro, sin sentir se reza el santo rosario.»
Santa Genoveva Torres Morales
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El Rosario Misionero tiene como finalidad hacer que se rece por la paz en el mundo y por la conversión
de todos los hombres. Los cinco colores representan a los cinco continentes y recuerdan la intención
por la cual se reza.

