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I

nicia un nuevo curso y comienzan las idas y venidas por estudios
o trabajo; proyectos, deberes y todo ello se puede realizar desde
diferentes actitudes. Santa Genoveva Torres nos dice a través de sus
escritos que procuremos:
“…trabajar por Dios, es el único que lo merece. Además, Él no mira si es alto o bajo el cargo o el trabajo,
sino la intención y el amor y cómo se llega a la meta
del sacrificio por su amor. Y si no, aquello: obras son
amores y no buenas razones”
Pues quien vive para hacer el bien, contando con las propias limitaciones, busca vivir la comunión con Dios y con los demás. Esto no
consiste en un mero sentimiento de simpatía o uniformidad sino de la
convicción que sólo Dios basta y Él nos impulsa a ser consuelo de los
que sufren por cualquier circunstancia.

En nuestra vida podemos manifestar esta comunión buscando
la paz y la unidad en nuestro entorno, recibiendo y ofreciendo
el perdón, des-complicando la vida. La comunión es don del
Espíritu y la traduce en gestos concretos quien vive la comunión con Dios.
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Anecdotario de SANTA GENOVEVA

Anecdotario
de SANTA GENOVEVA
Poco a poco van desapareciendo quienes conocieron personalmente a Santa Genoveva.
Con ello nos privamos de una fuente inagotable de anécdotas y lecciones de una vida
santa. Es lo que también me ocurre a mí mismo: el Señor, para coronar mi vida sacerdotal
me ha regalado un puñado de cruces. No puedo leer ni escribir, me han de conducir en
silla de ruedas, etc. Sólo me queda intacto el archivo de mi memoria. De ella extraigo el
núcleo del presente artículo, pidiendo disculpas de no ser exacto, quizá, en alguna frase
o dato de los que refiero.

1ª. agua bendita y caramelos. Mi parroquia natal de Nª Sª de Altabás estaba de fiesta aquel 8
de diciembre; unas cien banderas de los centros de Acción Católica venían a la bendición de la nueva
bandera de las Mujeres de Acción Católica. En la puerta del templo, abierta de par en par, esperaba el
anciano párroco Mosén Vicente Ansón, rodeado de sacerdotes, consiliarios, autoridades. Yo me acogía
al lado del párroco como monaguillo con mi resplandeciente sotanilla roja. Apareció el Arzobispo D.
Rigoberto Domenech. Quiso Mosén Vicente que fuera el monaguillo quien ofreciera al Prelado el hisopo
con el agua bendita, sonrió D. Rigoberto y dio gusto a Mosén Vicente. El templo era un hervidero de
fervor. Atronaban aquellas voces: “ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser”.
Terminada la ceremonia mi tía Dori conmigo atravesamos el puente de piedra en una gélida tarde
invernal. Llegamos al palacio del Marqués de Ayerbe, en la tortuosa calle del Pilar. Lo había adquirido
Santa Genoveva para Noviciado y residencia de Señoras. El antiguo salón de baile estaba transformado
en devotísima Capilla que presidía, en su Novena, la Inmaculada rodeada de estrellas. El Arzobispo oficiaba de pontifical en la Bendición Eucarística. Al salir, acompañado de Santa Genoveva, se dio cuenta
de la presencia de mi tía conmigo. “¿Otra vez aquí? ¿Y no me ofreces agua bendita? –sonreía el Prelado
mientras me acariciaba– y la Madre Genoveva abría un bolso con dulces: “Señor Arzobispo, yo le doy
en cambio unos bombones a nuestro monaguillo”. Siempre he dicho que aquellos dulces me parecieron
venidos del cielo, tenían sabor de Santidad.
2ª. Inauguración de la Hospedería. Tenía 14 años y era filósofo en el Seminario de la plaza
de la Seo. Nuestro rector, D. Vicente Avellana nos llevó a la inauguración oficial de la Hospedería con
motivo del XIX Centenario de la Venida de la Virgen, para amenizar el acto con piezas polifónicas. Nos
situaron en el coro, todavía no terminado. En el Altar Mayor un gran tapiz del Cabildo y la Virgen del
Pilar de plata. La tribuna repleta de autoridades. Presidía el ministro D. Ramón Serrano Suñer; hubo
discursos de altos vuelos literarios procurando omitir elogios a la Madre Genoveva porque lo había
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suplicado vehementemente. Estaba la Madre “acurrucadica” entre dos Hermanas de la Congregación.
Al día siguiente el rector de la Universidad, D. Miguel Sancho Izquierdo, escribió en una crónica: “la
Madre Genoveva tiene la fuerza invencible de mi paisano Miguel Pellicer, vecino de Calanda, para traer
a Zaragoza el suntuoso edificio que se acaba de inaugurar. Con dos muletas, la de ella y la de él, se
acaba de realizar otro nuevo milagro”.
3ª. Las joyas de la fe. Era sacerdote y me habían confiado la postulación de la Causa de Canonización de Madre Genoveva. Un requisito imprescindible era el reconocimiento canónico de sus restos
mortales. En un salón cerrado a cal y canto bajo la presidencia del P. Rafael Pérez, del Tribunal Eclesiástico, se agolpaban médicos forenses, enfermeras y alguna Hermana designada expresamente. Hubo
un gran silencio de expectación cuando ordenamos abrir el féretro allí presente, después de tantos años
de enterramiento en la Cripta. El cuerpo apareció incorrupto. Una tras otra fuimos tomando las “joyas
de la futura santa” que le habían acompañado en la soledad del sepulcro: el Crucifijo de la Profesión,
el anillo de los Votos Perpetuos, un Rosario llamado de la Santa Esclavitud en Valencia, que contenía
los quince Misterios en bolitas sustentadas por un frágil hilo y, por fin, en el oído izquierdo la pequeña medallita de Santa Teresita del Niño Jesús que para la Santa tenía el valor del mejor audífono para
poder escuchar a sus Hijas y a sus Señoras.
Estas eran sus joyas. Las podéis contemplar hoy día en el Museo de la Casa generalicia.
4ª. Las fotos del Padre Arrupe. Un día llegó un sobre desde Japón. El P. Pedro Arrupe nos
enviaba dos fotos que guardaba como un tesoro un jesuita recién fallecido en Hiroshima. Una representaba a la Santa obsequiando a la madre del jesuita acogida en la Residencia y ofreciéndole una tarta
hecha por ella misma en el día de su santo. La otra, mostraba a la Madre Genoveva enjugando el sudor
de la señora ya agonizante. ¿Qué dedicatoria puso el P. Arrupe al envío de las dos fotos? Será casualidad, pero coinciden plenamente con dos frases del actual Papa Francisco en recientes documentos: “la
mayor desgracia del mundo es la soledad, felices quienes la combaten en amorosa compañía”.
5ª. Ahora, la foto preferida del Cardenal Marcelo. Mostrando al Ilustre Cardenal un
álbum de fotos de Santa Genoveva, y pidiéndole su parecer sobre la que él prefería, señaló una de la
Madre Genoveva, sentada en un taburete, pelando patatas en la cocina. Decía D. Marcelo: “esta es la
verdadera grandeza de los santos”.
6ª. De sus escritos, la idea más sustanciosa. En una reciente reunión espiritual, las Angélicas fueron unánimes en afirmar como la mejor frase espiritual de la Santa este pensamiento: “no dejemos que Él ame sólo”. Es cosa muy significativa. Las Angélicas están llamadas para amar, consolar, seguir
las huellas de Cristo. Si Fray Luis de León solo pudo conocer a Santa Teresa a través de sus Hijas, las
Angélicas están llamadas, hoy más que nunca, a proclamar a diestro y siniestro la civilización del Amor
que brota del Corazón de Cristo.
Mariano Mainar Elpuente
Presbítero
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Del libro: Dos muletas gloriosas

Del libro:
Dos muletas gloriosas
(Continuará)

Todo lo había tenido que reducir y achicar. Menos una cosa: la más bella y definitiva: la luz. Esa
permanecía la misma, idéntica. Tan blanca, tan afilada, tan irresistible. La luz en que amaneció
y creció Genoveva.

Claro que yo ya me había asomado a Almenara a través de
una espléndida colección de fotografías a todo color.

Luz para su Obra. Luz sana y virginal del campo y del mar para las ciudades contaminadas en
donde iba a establecer sus fundaciones. Luz alegre e ilusionada para sus residencias de señoras, que se acogerán a ellas en busca de luz cuando empieza a decrecer apresuradamente la de
la vida y cuando las ausencias, las soledades y los desengaños, han ido apagando despiadadamente tantas luces de ilusiones y esperanzas...

Pero la realidad de Almenara, transida por aquella luz blanquísima, estática y temblorosa al
mismo tiempo, me relegó la colección de fotos que yo conocía, al desván de un álbum de
oscuros recuerdos, con imágenes color sepia, envejecidos por el tiempo.
Qué distinta la luminosa y transparente Almenara de aquel 10 de diciembre.
Pero claro que tampoco era la misma Almenara que había visto Genoveva y en la que había
crecido.
No podía engañarme por aquel esplendor urbano y aquel desarrollo agrícola. La Almenara
de 1870, donde nació Genoveva, era completamente distinta de la Almenara de 1986 que yo
contemplaba.
Tenía que ser sincero y tratar de regresar al punto de partida, a la autenticidad de 1870, para
comprender y valorar el desafío de Dios.
Y tuve que dedicarme a una labor ingrata de reducir, de desmontar, de empequeñecer la próspera Almenara que yo visitaba. Tuve que rebajar sus habitantes de 5.500 hoy, a 1.500 entonces.
Tuve que achicar su casco urbano, eliminar aceras y pavimentación de calles, reducir y recortar
dolorosamente las hectáreas de sus naranjales y eliminar su red moderna de regadío con muchos kilómetros de canales...

Quince años almacenando luz y luz de Almenara, como una presa tensa, como un fanal a
punto de explosión.
Por una vez al menos Dios actuaba con lógica en la preparación de Genoveva como Fundadora.

Luz blanquísima de Almenara para las residencias de las Angélicas. Fanales traslúcidos de luz.
Luz de Almenara. De Nazaret. De Belén.
Qué lógica de Dios en Genoveva aprisionando luz de Almenara como un condensador hambriento: más y más luz.
Qué imagen, la de Genoveva, a sus quince años, camino de Valencia, con su carga concentrada
de luz. Y caminaba con muletas y una sola pierna.
¿Luz con muletas? Ésa era mi vieja protesta. Pues sí. Luz con muletas.
Y nunca dos muletas cargaron y repartieron por sus largos y asendereados caminos tantas
cataratas de luz.
Luz de Almenara. Luz de Nazaret.

Cómo iba menguando la Almenara de 1986 entre mis manos implacables.

Pero ésa era la Almenara de Genoveva. La Almenara del desafío de Dios.
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Nazaret

Cómo me dolía lo que me quedaba de Almenara entre las manos.

Almenara

Lo que más me costó eliminar fue el tendido eléctrico y telefónico; pero sobre todo —qué
doloroso trabajo— cortar su traída de agua corriente en sus casas y hacer desaparecer sus instalaciones sanitarias de desagüe...
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Noticiario

noticiario

Noticiario
Jiménez, arzobispo de Zaragoza y fue concelebrada por don Alfonso Millán, obispo emérito de la
diócesis de Barbastro-Monzón y varios sacerdotes.

		 Bodas de Plata
En Monterrey, el 22 de junio celebraron sus Bodas de Plata de Vida
Religiosa las Hnas. Carmen Sánchez y Ernestina Zamora. Presidió la
Eucaristía el P. Laureano Rojo, M.C.C.J.

		 Profesión Perpetua y renovación de votos
		

El 2 de agosto, las Hnas. Verónica Hernández e Hipólita Dueñas emitieron su profesión perpetua, la
celebración de la Eucaristía estuvo presidida por don Sergio
Alentorán, Vicario Episcopal de la Vicaría VI (Archidiócesis
de Zaragoza).
En esta misma celebración, también renovaron su profesión
religiosa las Hnas. Anacar del Valle y Alba Nydia. Las Hnas.
Bernarda Reyes en San Luis Potosí y Mireidys Milagros en
Bachaquero.

Encuentro anual
En esta casa de Espiritualidad, las hermanas realizamos el encuentro anual para evaluar lo que se
programó para el curso que finaliza. Ha supuesto una gran riqueza compartir lo que hemos vivido
y lo que nos gustaría mejorar, somos conscientes de nuestras limitaciones, pero con el deseo de
seguir avanzando y potenciando nuestro carisma y espiritualidad desde el sentido de pertenencia a
nuestra familia religiosa.

		

UISGPlenary2019
En Roma, nuestra Superiora general participó el pasado mes de mayo,
junto a unas 850 superioras generales en la #UISGPlenary2019 con el
lema: Sembradoras de esperanza profética

		 Bodas de Oro
El 18 de mayo celebramos las Bodas de Oro de fundación de la “Casa de Espiritualidad Santos
Ángeles”. En 1969 se abrió esta Casa con dos actividades: una para personas que buscan momentos
de oración, silencio, ejercicios espirituales, reuniones, convivencias y otra para la formación donde
se estableció el Noviciado. Con el paso del tiempo se ha mantenido la Casa de Espiritualidad y lo
que ocupaba el Noviciado, está dedicado a las Hermanas mayores. El Noviciado quedó establecido
en Toledo.
Han pasado ya 50 años y quedan experiencias
extraordinarias vividas a lo largo de estos
años. Muchas hermanas han iniciado aquí su
formación religiosa, mucha gente ha pasado
algún día de retiro buscando paz y sosiego.

		

Pastoral Juvenil
En San Luis Potosí, el pasado mes de junio se realizó el retiro de coordinadores y se hizo en Santa
María del Río. Asistieron jóvenes de los distintos Procesos Vocacionales, con el fin de preparar la
sexta etapa, momento especial en el que se reúnen los jóvenes que hacen el proceso y coordinadores.
Hna. Lorena acompañó al Proceso Urbano.
Y así como se viene haciendo cada tercer domingo de mes, en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Remedios, Hna. Lorena dio la plática a “las quinceañeras”. El tema de junio fue “La familia como
primer núcleo comunitario”.
En la diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco, las Hnas. Enriqueta y Ramona participaron en la
Jornada Vocacional organizada por el equipo de Pastoral de esta Diócesis y en el III Encuentro, con
un grupo de jóvenes de Arandas con el tema: conocimiento e identidad personal.
En Monterrey Hna. Enriqueta participó junto a las jóvenes del Proceso Vocacional en el `Retiro de
la Opción´ y cierre del Proceso 2018-2019.
En Venezuela mediante los encuentros ADV (=Acompañamiento y Discernimiento Vocacional).

Este mismo día celebramos también las Bodas
de Oro de Vida Religiosa de tres hermanas:
Conchita Núñez, Ángeles Julve y Nieves
Cucalón.
La celebración Eucarística por estos dos
acontecimientos la presidió don Vicente
8
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Noticiario

		 Nueve primeros viernes
En el mes de mayo, en la
Capilla de Santa Genoveva
Torres se rezó el Rosario y
fue transmitido por Radio
María.

Noticiario
En Toledo los jóvenes del Colegio Nuestra Señora del Carmen con su profesora, finalizaron (por este
curso) las actividades extraescolares con las señoras residentes y terminó con una tarde de bingo
con regalos, sonrisas de las señoras y de los jóvenes como fruto de la convivencia. Damos gracias
a los jóvenes y a su profesora por esta iniciativa.

En junio se tuvo exposición
del Santísimo y último
Primer Viernes de mes del
curso. Profundizar de la
mano de Santa Genoveva,
la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús durante
9 meses ha sido una
experiencia espiritual para
quienes han participado.

		

Actividades intergeneracionales
De la residencia de Madrid, 4 señoras participaron en una actividad intergeneracional en el
Colegio Fray Luis de León. Durante el año, los jóvenes voluntarios, han estado visitando coordinadamente, a algunas señoras de la residencia. La convivencia enriquece al voluntario y a la residente
pues en la medida que se convive, la confianza crece.
En la residencia de Vigo también tuvieron una actividad intergeneracional titulada “el día del libro”.
Esto fue para conmemorar el día del libro (23 de abril). Esta actividad se realizó junto con estudiantes
del Colegio San Miguel.
Los chicos y chicas del curso de Formación Profesional que estudian el grado medio de Comercio
se desplazaron hasta la residencia para pasar una mañana de convivencia con nuestras residentes.
La actividad consistía, en un concurso de cartas literarias con la temática “Mis sueños”. Cartas,
que previamente habían preparado los distintos participantes. En nuestro caso, dentro del Taller de
Envejecimiento Activo.
Las señoras de la residencia recibieron muy ilusionadas a los alumnos del Colegio San Miguel, y una
vez hechas las oportunas presentaciones, se iban leyendo cada uno sus cartas.
Todos disfrutaron compartiendo sus experiencias, deseos y aspiraciones en estas dos etapas de la
vida.
Los más jóvenes, han ilusionado a las señoras residentes con sus proyectos y deseos de futuro y
las más mayores, han animado a los chicos y chicas a seguir sus sueños, así como ellas lo hicieron.
¡Y es que ha habido un poco de todo! Desde viajes a África, a la pasión por la música, el baile y la
pintura o el empeño por conseguir unos estudios que les permita o les hayan permitido dedicarse
a lo que más gusta personalmente.
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		 Campo de trabajo
Este año, el campo de trabajo
–del 14 al 20 de julio– se realizó
en nuestra casa de Toledo. Ha
permitido a las jóvenes reavivar sus
dones y capacidades, convivir con
las hermanas, señoras residentes y
el personal que colabora en casa con
su trabajo.
Ha sido una experiencia solidaria,
dinámica y creativa poniendo al
servicio de los demás y desinteresadamente, el propio tiempo y
capacidades.
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Noticiario

		

Otras actividades
Se tienen también otras actividades con las señoras residentes: paseos saludables, visitas culturales,
ratos de convivencia fraterna, de oración compartida. Mención especial para las que organizan las
hermanas destinadas en Venezuela para las señoras residentes, compartiendo así la fe y la esperanza
en un mundo más humano y fraterno.

Cartas

de gratitud

Manuela R. S. Teruel Doy gracias a Santa Genoveva por el favor recibido. Pedí que mi nieto consiguiera
trabajo. Y me lo ha concedido. Tengo mucha fe en Santa Genoveva, pido oración
para mi familia. Sé que nos protegerá.
Por favor, ruego que lo publiquen. Muchas gracias a las Hermanas Angélicas y a
la Madre Genoveva
M.B.		
Hola, les comparto que cuando tenía 42 años me operaron de cáncer y una tía
mía me dio una estampa con la imagen de la Madre Genoveva Torres Morales y
empecé a rezarle y a leer su novena y la verdad es que me ha ayudado mucho y
me ha ido muy bien desde entonces, ya han pasado 20 años. En una de las últimas
revisiones de ginecología, me detectaron algo y yo le pedí a la Madre Genoveva
que por favor no fuera nada malo y después de muchas pruebas resultó no ser
malo y me dije que, si todo salía bien, os escribiría una carta para que la publicarais
y así lo estoy haciendo.
Estoy muy agradecida a la Madre Genoveva Torres. He ido a visitarla un par de
veces y seguiré haciéndolo cuando pueda ya que no soy de Zaragoza y la distancia
no me lo permite. Muchas gracias.
Pilar		 El motivo de esta nota es para agradecer a través de Santa Genoveva un favor recibido.
Todos los días me encomiendo a la Santa pues la tengo mucha devoción. Un saludo

		 Callejeando la fe
Continuando en Calarcá nuestra tarea
misionera y evangelizadora, el Grupo de
Pastoral de la Salud de la Parroquia San
José de Calarcá, sale a “Callejear la Fe”
visitando a personas ancianas o que viven
solas, también a las del hospital de Calarcá.
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María del Consuelo Doy mil gracias a Santa Genoveva a la cual me encomendé pidiendo salud para
mi marido y así ha sido. Siempre me apoyo en ella y siempre ha resuelto mis
peticiones y me aporta sosiego y esperanza.
M.A.G.		 Deseo compartir los favores que he recibido a través de Santa Genoveva Torres.
Hace ya unos años, conducía mi coche y de repente sucedió lo que nunca esperas,
un accidente, di cuatro vueltas de campana, el coche quedó destrozado totalmente
y no ningún rasguño, gracias al móvil que, en esa circunstancia, logré coger y
avisé a mi familia, me recogieron y después volví a ver el lugar dónde había
ocurrido el accidente y me di cuenta que fueron unas piedras las que detuvieron
el coche y lo que me emocionó y en lo que vi un milagro de santa Genoveva es
que allí había quedado una reliquia de la Santa, seguramente que cayó en el
momento de que la grúa levantó el coche. Pasó un tiempo y esta vez fue en relación
con mi salud, fui a una revisión médica y me diagnosticaron cáncer, después de
los estudios pertinentes, me operaron, la reliquia de Santa Genoveva me acompañó
13

Donativos • Agradecimientos

Cartas de gratitud
en todo momento pero como consecuencia de mi salud, perdí el trabajo, no tenía
dinero y deseaba viajar a Zaragoza para agradecer a Madre Genoveva tantos
favores recibidos a través de su intercesión y ocurrió un nuevo favor, el día anterior
a viajar a Zaragoza, recobré un dinero, el suficiente para visitar a Santa Genoveva
en su capilla-sepulcro y agradecer personalmente su presencia en mi vida.

Donativos • Agradecimientos
“Solo las almas que le conocen
(Dios) saben agradecer y gozan con
Él, a la par que es gozo sufrido”.

Carmen		 Gracias Madre Genoveva. Te escribo estas líneas para darte las gracias por todos
los favores que pedí y me has concedido. Ahora necesito otros favores… con la
ayuda de Dios y tu ayuda Madre, son para mi familia. Tengo 86 años.
Madre Genoveva, siempre me acompañas y estás conmigo cuando más lo necesito.
Rosa 		 Soy Rosa, de Benicarló. Agradezco el favor recibido de Santa Genoveva Torres
y deseo que se publique. Que Dios nos proteja a todos y santa Genoveva nos
acompañe siempre.
Juana		 Soy una devota peruana de Santa Genoveva y esto 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. Madre querida, protégenos y ayúdanos.
Ma. del M.		
Siempre agradecida por la intercesión de la Madre Genoveva en nuestra vida. Gracias
porque ha ayudado a mi hija a sacarse el carnet de conducir pues le hacía falta para
presentarse a las oposiciones. Siempre agradecida.
Ma. Dolores G.		 Hace un año me diagnosticaron un cáncer. En los análisis que me hicieron hace poco,
no tengo nada malo. Quiero dar las gracias a Santa Genoveva Torres por su intercesión
y ayuda. Mil gracias por difundir la fe.
G.S.		 Para Madre Genoveva que tanto le debo pues escucha mis peticiones. Le ruego
siga ayudándonos. Gracias de corazón.
Domi y Lur		
El motivo de mi carta es para dar a conocer mi agradecimiento por los favores
recibidos por parte de Santa Genoveva Torres Morales. Tengo un nieto de tres
años que teniendo un serio problema para ir al baño, también yo tenía un grave
problema con la boca, hice la novena a la Santa pidiendo su ayuda y prometí
que si todo se arreglaba, mandaría una carta para que apareciera en esta sección
de cartas de agradecimiento. Todo se ha solucionado. Gracias de todo corazón
Santa Genoveva. Te pido que siempre me sigas ayudando.
Inmaculada		 Soy muy devota de la Madre Genoveva. Le pedí que mi hijo naciera bien y gracias
a ella todo salió bien.
Una devota		 Una vez más acudí a Santa Genoveva Torres pidiéndole que aprobara un familiar
las oposiciones en las que ya se había presentado varias veces. Como muchas
otras veces me ha escuchado. Le doy las gracias.
Pilar Doce		 Doy gracias a la Madre Genoveva por todo cuanto me ayuda cada vez que acudo
pidiendo en mis necesidades. Quiero visitarla otra vez en su capilla de Zaragoza.

Santa Genoveva Torres Morales

Juana, Perú • Loreto Sancho • Ma. Cinta • Ana Ruiz O., Sevilla • Anónimos • Aurora
Rabadán • B. Gómez L. • Berzal H. José Luis • C. Montes, Amposta • Carmen , Zaragoza • Carmen Villarino, Pontevedra • Carolina Moriana • Cristina Benítez, Sevilla •
E.T.R. • D. Alonso, Vizcaya • Elena Ma. Díaz • Ernestina • E. Fernández G. • Esperanza
Moreno • Fam. Gil • Fam. J. Acevedo • Fco. Almendro, Asturias • G.S. • Inmaculada
Espejo, Córdoba • Irarragorri V. M. J. Joaquina Pérez, Asturias • Josefa Verdú • Josefina I. M., Zaragoza • Juana Cuevas, Ceuta • Lola Suárez, Oviedo • Loreto Sancho •
Lucía Gracia, Vizcaya • M.A.G.V., Castellón • Ma. José Alfonso, Valencia • Ma. Pilar
Pérez, Huesca • M. Farrugia, Malta • Manuela Reales • Manuela Ruiz • Marcela Bañón, Alicante • Marcelina Benito • Margarita Casellas, S. Pedro Torelló • Mari Aurora
Climent, Valencia • Ma. del C. M. Hernández, Madrid • María del Mar Rodríguez, Dos
Hermanas • María Jesús • María Lucía Costas • Marina Rodríguez, Zamora • Moriel
Julia G. • Palmira M., Paiporta • Paquita • Pepita Hontanilla • Pilar Ferrer, Valencia
• Pilar García, Burgos • Pilar Villanueva • Fco. Quirós • Rosario Delgado, Barcelona
• Silvia, Valladolid • T. Marquina • Teresa Martín • Vicenta Salas, Valencia • Victoria
Hernández, Santander • Manuela Castillo.

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
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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

