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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:

Genoveva, naciste en Almenara.
Los 150 años de tu historia
son como un largo tiempo que separa
tu vida de la nuestra, y la compara.
Hoy nuestro corazón hace memoria.
En aquel 3 de enero se encerraba
en tu casa natal un gran secreto.
La santidad muy “quedo” se asomaba,
y nadie en aquel día imaginaba
lo que otro día fuera descubierto.
Tu infancia sufre pronto la carencia.
Te dejan sola padre y cuatro hermanos.
Y según designó la providencia
aún te queda sufrir otra dolencia:
la falta de tu madre a tus ocho años.
Y cuando iba transcurriendo el tiempo
tu pierna izquierda grave se enfermaba.
Había que amputarla, y ¡al momento!
Tenías trece años ¡que a destiempo!
Allí tu adolescencia, se truncaba.
Y tienes que ingresar como asilada
en la Misericordia de Valencia.
por pobre, huérfana y desamparada,
y de tu cuerpo roto acompañada.
¡Eran los planes de la Providencia!

ES98 0049 1824 4421 9006 8355
Banco Santander Central Hispano

¡Genoveva, eres extraordinaria!
Eres “Madre coraje” ¡y vaya acierto!
Eres débil arcilla transformada
que el divino alfarero modelaba.
Y tu vida es evangelio al descubierto.
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Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)

Cojeando recorres mil veredas
para aliviar a la persona sola.
Tus muletas no son ya dos maderas
es Cristo Eucaristía en quien esperas
y a la Virgen tienes por protectora.
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¡Felicidades, Genoveva!

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

Editorial
Los Ángeles te guían y protegen
en todos tus caminos y tus sendas.
Les pides que te ayuden y aconsejen,
que tus actos sus virtudes reflejen,
y que su inspiración siempre comprendas.
Te felicito, Madre, porque fuiste
un prodigio de gracia y santidad.
Fundación pionera es la que hiciste,
pasaste haciendo el bien porque quisiste
derrochar amor, ternura, y caridad.
Te felicito, Madre, por tu vida
de humildad y paciencia acrisolada,
de mansedumbre siempre enardecida.
Cálida y bondadosa es tu acogida,
y de Jesús te sientes amparada.
Ángel de soledad hoy te llamamos
pues los solos reciben tus bondades.
Por tu ejemplo de vida que admiramos,
te decimos tus Hijas que te amamos:
de todo corazón ¡FELICIDADES!
Hna. Resurrección Pérez Lapeña
Religiosa Angélica

En este tu gran día, vengo a decirte,
decirte que llegaste al mundo
con carisma de Santidad.
Santidad reflejada ya en tu niñez.
Niñez con espíritu de amor y entrega.
Entrega total a Cristo.
Entrega hacia los que sentían soledad.
Eres tú, Genoveva,
emprendedora en el siglo XX,
emblemática de la bondad hasta tu final.
Aquí estoy en una de tus casas,
para agradecerte
lo bueno que me has dado,
y lo mejor, que aún está por llegar.
Felicidades, Santa Genoveva.
Desde el cielo guíanos y arrópanos
junto con la corte celestial.

Editorial
L

as Religiosas Angélicas celebramos el
150 aniversario del nacimiento de Santa
Genoveva Torres Morales (3 de enero de
1870-2020). La personalidad humana y espiritual de Madre Genoveva nos ayuda a comprender el fundamento de su interioridad, creció
entre sufrimientos y privaciones y eso mismo
le llevó a ver su vida como una “gracia” desarrollando el sentido de la humildad.
Su relación con Jesucristo sacramentado le lleva a consolar al que “solo en el Sagrario está”
y de esa vivencia, pasa a “ser consuelo para
quien sufre soledad”.
Llama la atención que Madre Genoveva, fundadora de nuestra familia religiosa, no buscó ser
el centro de atención por su minusvalía, optó
por la sencillez y se entregó a la obra de la
gracia compartiendo su experiencia espiritual
a través de las primeras Hermanas. Carisma y
espiritualidad que siguen vivos en nuestra Congregación.

Josefina Algar

Residente, Zaragoza
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Santa Genoveva Torres:
150 aniversario de su nacimiento
El mayor devoto de la Santa sin duda alguna lo ha sido
el papa san Juan Pablo II. Dos anécdotas como a modo
de ejemplo avalan esta afirmación.
La primera, fue un Consistorio celebrado en la Sala Clementina del Vaticano preparatorio para la beatificación.
Al terminar la solemne ceremonia, nos acercamos al
Santo Padre para saludarle la Madre Vicenta Fernández
Moral, entonces Superiora General de las Angélicas y
quien escribe estas líneas en condición de Postulador de
la Causa. Nos presentó al papa el cardenal D. Eduardo
Martínez Somalo. El papa había entrado en la sala llevado
en una plataforma móvil guiada por dos gentiles hombres, pues no podía caminar a causa de una de tantas
intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido a lo
largo de su vida. Con gran familiaridad el Santo Padre,
dirigiéndose al cardenal le dijo: “Eduardo, Eduardo, esta
futura Santa, apoyada en dos muletas es fundadora gloriosa; yo pobre pecador he necesitado este carruaje para
asistir a la ceremonia. Ella, sin embargo, con la ayuda de
unas muletas, nos trae un mensaje que, paso a paso, irá
recorriendo el mundo de las almas”:
Más tarde, conocimos de fuente confidencial, que el papa había solicitado la reliquia de la Santa para colocarla en su despacho, mientras redactaba uno de los documentos más comprometidos de su magisterio. De este modo pedía la intercesión de la Santa para su propia iluminación.
¿Es actual la figura y doctrina de la Santa? Podemos asegurar que santa Genoveva figura ya
en la nómina de los santos que gozan de gran popularidad. Quizá se deba a lo que en repetidas ocasiones ha manifestado el papa Francisco: “El mayor mal que hoy sufre el mundo es la
soledad”. Lo manifiesta el gran número de cartas que se reciben acreditando lo que afirmamos.
A ella acuden muchos habitantes de pueblos sin sacerdote, pidiendo remedio a esta necesidad.
No en vano santa Genoveva fue favorecida durante toda su vida por el acompañamiento de excelentes figuras sacerdotales. En la Misericordia de Valencia conoció a D. Carlos Ferris capellán del
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establecimiento, que luego marchó con afán misionero a la célebre leprosería de Fontilles. Más
tarde, por razón de vecindad en su domicilio, trató con frecuencia a D. Manuel Irurita, entonces
canónigo de Valencia y luego obispo mártir en Barcelona. Conocida es la gran amistad de la Santa con el Venerable arzobispo de Valencia D. José María García Lahiguera y ya en sus tiempos
de fundadora el influjo que en ella ejerció una verdadera legión de jesuitas insignes, a quienes
acogió como madre en sus casas durante el destierro de la Compañía de Jesús. No en vano la
espiritualidad de la Santa es profundamente ignaciana y gozó de “Carta de Hermandad” con los
jesuitas concedida por el Padre General de la Compañía. También ayudó al cardenal D. Ángel
Herrera en la fundación del Colegio Mayor de San Pablo en Madrid y en la diócesis de Zaragoza con la paternal benevolencia del arzobispo D. Rigoberto Domenech y numerosos sacerdotes
diocesanos que siempre fueron apoyo sólido para la obra de la Santa.
Zaragoza la ciudad preferida Aunque las Angélicas nacieron en Valencia, el verdadero desarrollo de su labor se realizó ya desde sus principios en Zaragoza. Más aún, en la cercanía del Pilar
como casa solariega. Muchas veces rehusó ofertas más ventajosas dentro de la ciudad alegando
que las señoras querían estar cerca de la Virgen y suspirando ella misma por poder visitarla con
frecuencia. Así, por fin, se instaló en el Palacio del Marqués de Ayerbe, a la sombra misma de
la Basílica y más tarde fundando la entonces llamada Hospedería del Pilar donde murió bajo el
manto de la Virgen.
Las Angélicas, en su expansión sobre todo el continente americano, han difundido los nombres
de Zaragoza y el Pilar como santo y seña de su origen.
Mariano-Sergio Mainar Elpuente

Presbítero

(publicado en El Pilar, número 5.319)
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Querida Madre Genoveva
Hoy se cumplen 150 años de tu nacimiento. ¡De tu bendito nacimiento! Aquí en esta casa, tuvo
lugar este acontecimiento que hoy celebramos…
Tu programa de vida fue un “servir por amor”, que brotó de tu gran amor al Corazón de Jesús
y que con naturalidad e intensidad pusiste al servicio de todas nosotras, desde el principio y
hasta nuestros días…
En la soledad con Dios y amparando la soledad.
Queremos rendirte nuestro homenaje en este día, fijándonos en tu carisma de “Ángel de Soledad”.
Y, a través de pensamientos y frases tuyas, vamos a sentir tu voz, tus palabras, tus consejos y
sabiduría que siempre derramas sobre todas nosotras…
“La cuestión es vivir vida de fe unida a Dios todo por amor”
“Hagamos todo con caridad de Dios, pues a Él es a quien servimos, y
así todo nos será fácil”.
Querida santa Madre: En el mismo momento de tu nacimiento, en aquel día, 3 de enero de 1980,
recibiste ya el don de Dios para acompañar a las personas que sufrían soledad y abandono.
Un carisma que no solo pertenece al pasado, sino que siempre ha estado presente en la sociedad y sigue de plena actualidad en nuestros días. Solo hay que tener los ojos del entendimiento
y del corazón bien abiertos, como tú tan bien lo supiste hacer. Con tu fe, siempre firme, estuviste atenta al mensaje de Jesucristo y con tu sensibilidad percibiste la soledad en la que viven
muchos seres humanos.
Todas sabemos que la soledad es una “enfermedad” muy actual porque somos una sociedad de
individualistas que, pese a estar interconectados, a todas horas, a través de la tecnología, estamos
cada vez más solos, no se dialoga.
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Querida Madre Genoveva

Y, cada vez, nos cuesta más abrir el corazón a los demás…
En tu vida y en tus escritos, querida Madre Genoveva, se da una aparente paradoja, aunque, si
los vemos con atención, no es tal. Tu alma sentía con especial fuerza la necesidad de soledad,
no por egoísmo, sino por amor, para disfrutar más a tus anchas de la compañía divina para así
poder manifestarle todo tu amor.
Pero, al mismo tiempo, sentías la llamada de Dios, para servir a los demás de forma activa y
concreta y particularmente a paliar la soledad humana de aquellas mujeres que, en tu tiempo,
estaban solas.
Así que Dios quiso ambas cosas para ti, y, por tanto, que en tu vocación se mantuviera una continua tensión entre esas dos realidades, que fueron para ti camino de santidad.
En tus desahogos más personales, tu humildad, la conciencia de tu inutilidad y poquedad, te
llevaba a mostrar con más fuerza tus deseos de soledad; de dejar toda tarea externa para refugiarte en la oración y la penitencia y poder dedicarte sólo a Dios.
Pero ya sabemos con toda certeza que ni siquiera en los momentos en que más te tiraba el
deseo de soledad, dejaste de entregarte con todas tus energías a servir a las almas que se ponían
a tu cuidado.
Más aun, tenías un don especial —divino y humano— para conseguir que los demás se sintieran magníficamente acompañados a tu lado: eras, por tanto, un verdadero “ángel de soledad”,
que transformaba la soledad en agradable compañía humana y, sobre todo, en compañía divina,
pues quien estaba contigo sentía más cercano a Dios.
“Sentí las ventajas de estar unida a Dios. Él es todo. ¡Qué fuerza se
siente en el alma!”.
“En medio de mi cobardía, indiferencia y miseria me siento con más
fuerzas. Que por amor de Dios acometería contra todo lo que de Dios
me apartara”.
Madre Genoveva, siempre se sintió muy agradecida por la vocación recibida de Dios, que le permitía vivir ese espíritu de caridad con el prójimo, como una forma de corresponder al amor divino:
“Debemos de agradecer mucho a Dios Nuestro Señor el que nos haya llamado a su casa y ese agradecimiento lo hemos de probar por las obras”
“Ser fiel a Dios hasta en las cosas más pequeñas”.
Este espíritu acompañaría siempre toda la actividad de Madre Genoveva. Igual que buscar la gloria de Dios por amor debe ser el último fin de todo, también el servicio a los demás por amor
es un componente imprescindible de toda acción cristiana.
De esta forma, nunca hay excusa para no servir al prójimo; el alma generosa siempre encuentra
algún medio para ayudarle.
“Dios promete su cooperación en toda obra que con ella se busque a
Dios y a las almas por medio de la caridad espiritual y material. Me
afianzaré en ello”.
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“Siento, sí, deseos de amar sólo a Dios y que en mi corazón viva sólo
Él sin que lo ate ninguna cosa que me impida sea fiel y desinteresado este amor”.
“¿Quién soy yo? Debiera estar a los pies de todas, así me hallo mejor.
Todo se lo daría, me daré a mí”.
“Olvídate de ti y date a los demás sin dejar a Dios por la criatura y
hallarás un cielo en la tierra”.
En definitiva, como nos acabas de decir:
Nos enseñas: que se trata de darse uno mismo a Dios y a los demás.
Recogemos unos párrafos de una de las circulares que enviaste a tus Hijas, que son pequeños
tratados de aspectos espirituales y cristianos muy concretos. Seguro que lo recuerdas…
“No creáis, hijas mías, que el estar al servicio de Dios es sólo en las
cosas espirituales de la capilla. No nos eligió Dios sólo para vida contemplativa, sino para que tengamos ocasiones continuas de hacer los
actos de caridad, procurando practicarlos, recordando aquello que
nuestro adorable Salvador decía a los suyos: todo lo que hiciereis
a alguno de mis pequeñuelos, que son los pobres, que son los
necesitados, a mí me lo hacéis”.
“No olvidemos esas palabras pues si de veras amamos a Dios, su recuerdo nos hará volar en el sacrificio, en la abnegación, en aras de la
caridad”.
“Tengamos entendido, mis queridas Hijas, que todo servicio, todo acto
de caridad para con nuestro prójimo son otras tantas monedas de
oro de ley que, si sólo por Dios se hace, tendremos guardadas en las
arcas eternales”.
“¡Qué pena me da pensar que pudierais cansaros, contrariaros, vivir en
religión sin vida en vuestros actos por no elevarlos a Dios, no teniendo
otro fin en ellos que darle gloria y alabarle! Elevar nuestros actos a
Dios no es otra cosa que vivir vida de Dios y con Dios”.
Querida Madre Genoveva: con estas hermosas palabras tuyas, que deseamos se hagan realidad
y sean testimonio fiel de ti en nuestras vidas, terminamos nuestra felicitación…
Tú sabes que todos los días damos gracias a Dios por ti… y que nuestra gratitud hacia ti será
eterna, por tu constante atención de madre buena, por los favores que recibimos de Dios a través
de tu intercesión, por tantas y tantas cosas que en nuestro interior particularmente guardamos
todas y cada una de que nos encontramos aquí…
Con todo nuestro amor, te deseamos: Muchas felicidades en el 150 aniversario de tu nacimiento
Residentes casa de Madrid
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Noticiario

noticiario
		

Nueva presencia congregacional en Barranquilla, Colombia
Tres hermanas abren nuevos caminos para la Congregación en Campo de la Cruz, Colombia.
Después de un tiempo largo de reflexión, viajes y conversaciones, el día 1 de octubre del año 2019, se
hizo la bendición e inauguración de la nueva presencia congregacional en la diócesis de Barranquilla,
gracias a la generosidad de Hermanas disponibles a dar su SI a Dios allí donde la obediencia envía.

Iniciar una nueva etapa supone oración, ilusión y ¿por qué no?, también sacrificio, despedidas... pero
una certeza que es la que fortalece y anima: la presencia de Dios que acompaña nuestro caminar,
nuestro ser y hacer y bendice todo aquello que se vive con generosidad.
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Noticiario

Agradecidas a Mons. Pablo Emiro Salas, arzobispo que acoge a las Hermanas en ese lugar, a las
Religiosas Siervas de Jesús, verdaderas hermanas por su acogida y siempre atentas a lo que necesitásemos, las veces que nos hemos alojado en su casa y a quienes nos han acompañado en esos
momentos iniciando una nueva fundación.
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Noticiario

		 Visita Canónica, en Bachaquero y Cabudare, Venezuela

Además de los ratos compartidos con las Hermanas, pudo visitar los lugares donde, a pesar de las
dificultades por todos conocidas, realizan su apostolado compartiendo con la gente la propia experiencia fe y de esperanza, esperanza que nace de la fe en Dios a quien no se le escapa nuestra historia.
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Noticiario
Después de participar en la
inauguración de la nueva
fundación en Barranquilla,
Colombia, la Madre general viajó a Venezuela para
realizar la Visita Canónica
a las Hermanas destinadas
en Bachaquero y Cabudare.
Estuvo acompañada de
Hna. Enedina Fernández,
Vicaria general.

		Encuentro anual, Venta del Olivar, Zaragoza
Del 5 al 7 de noviembre, en nuestra casa de Espiritualidad “Santos Ángeles”, se realizó el encuentro de Superioras,
Director/a, Administradoras Coordinadoras y Asesores de la Congregación con el fin de seguir potenciando la comunión y aunando los criterios de trabajo.
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Cartas

de gratitud

M. L. Ulloa 		
Quiero agradecer a Madre Genoveva algo que para mí es un milagro. Estuve
ingresada, me encontraron algo en la cabeza que no desaparecía. Me encomendé a Madre Genoveva y aquello en mi cabeza me desapareció. Deseo se comunique.
Amalia J. 		 Soy una devota de Santa Genoveva desde que tuve en mis manos una imagen
suya y de esto hace bastantes años. Deseo dar las gracias por los favores recibidos por su intercesión. En mis necesidades acudo a ella, le rezo la novena, llevo
una medalla de la Santa.
María 		 Santa Genoveva, gracias por acompañar a mi hijo. En todos sus pesares he acudido a ti. Guíale por el buen camino. Te encomiendo a toda mi familia.
Cari 		 Muy agradecida pues siempre le estoy pidiendo favores a la Madre Genoveva y
me lo concede todo, es alucinante.
G.S.		 Santa Genoveva, una vez más deseo dar las gracias pues me has concedido
tanto como te pedía: que un ser querido aprobase unas oposiciones tan fuertes.
Deseo se publique en las `gracias concedidas´.
Montreal 		 Mi familia y yo somos devotos de Santa Genoveva desde hace muchos años. Ha
sido por su intercesión que nos han sido concedidos favores, estamos eternamente agradecidos a Madre Genoveva.
Ana y Roberto 		 Desde pequeña soy una devota de Santa Genoveva. Deseo dar las gracias por
favores recibidos. Todos los días te visito y siempre te lo agradezco. Por favor que
se publique.
CML		 Gracias por acompañarme en este trayecto académico. Siempre a tu lado.
		 Le doy las gracias a Santa Genoveva Torres por haberle pedido un favor -para mí
muy importante- y todo ha salido bien, le doy las gracias una vez más.
María 		 Soy una gran devota de Santa Genoveva. Tengo dos hijas, una ha hecho oposiciones y las ha aprobado y la otra ha dado a luz un hijo sano y hermoso. Dos
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Cartas de gratitud
noticias buenísimas. He hecho muchas novenas pidiendo a Santa Genoveva que
todo fuera bien. Siempre me ayuda en casos difíciles. Le seguiré rezando. Muchas
gracias, Santa Genoveva.

Pepe y Charo 		 Hola, soy devota de Santa Genoveva. Tengo mucha fe en ella. He venido a Zaragoza a verte, pedirte y ofrecer una misa pidiendo la recuperación de una persona. Se lo pedimos mi marido y yo. Me gustaría que se publicara. Muy agradecida siempre.
Ma. Ángeles 		 Soy una devota de Santa Genoveva y siempre que acudo a ella me escucha y
concede todo lo que le he pedido. En esta ocasión por ayudarles a mis hijos en
esos exámenes a nivel europeo ¡Gracias y mil veces gracias! Siempre te llevo en
mi corazón. Doy mi permiso para publicarlo.
X		
Vengo a agradecerte toda la ayuda y paz que he recibido a través de tu protección.
Sé que sabes toda mi vida porque no paro de contarte todo, pues bien, hoy
quiero darte las gracias públicamente para que otras personas pidan al Señor a
través de ti también. Estos últimos meses te he pedido por la salud del alma y
del cuerpo de mi hijo y una vez más me has escuchado; después del alta médica empezó ya a trabajar en una gran empresa. Estamos muy contentos. Te seguiré pidiendo siempre para que mis hijos se acerquen cada día más a Jesucristo y
a su Madre Santísima. Gracias, amiga, Santa Genoveva.

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

Teresa, M. Fontdevila, Carmen San Martín, Berta, Ma. I. Lacoma, Huesca • Ma. Pilar Ferrer,
Valencia • Manuela Reales, Sevilla • Mari S. Blasco, Castellón • María de los Ángeles Pérez,
Amelia Carretero, Valencia • Anónimo, Antonia Cabrerizo, Arantza Amas, Donostia • C.M.,
Amposta • Candela, Xirivella (Valencia) • Carlos H. Redondo , Carmen San Martín, Zaragoza
• Carmina Videira A., Teruel • Emilia Camino, Huesca • Fam. Pedrozo T., Zaragoza • Fidel
Castro, Herminia Sanchis, Valencia • Inma Orenga, Vall de Uxó • M. J. Irarragorri, Ma. Ángeles Hernández, P. del Campo, Ma. Clara Ariño Q., Huesca • Ma. de las Nieves E. G., Orense •
Ma. Dolores Castro S., Pepe y Charo, Santa Olalla, Pilar Abadías, Sagrario Cabello M., Madrid
• Salomé Martínez, Valencia • S.C.R., Soledad del Olmo, Teresa Roig S., Vall de Uxó • Vicenta
Salas R., Valencia • Ma. Dolores Martínez, La Coruña • María del Prado H., María Fernández, Valladolid. • María Oliva R., Barcelona • María P. Miró, María Pilar Nebot, Marina Poza,
Leganés • Nieves Tenorio A., Sevilla • P.A.G., Zaragoza • Paquita Solé, Lleida • V. Helicoptero.
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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
Santander
C/ Guevara, 26
39001 SANTANDER
Toledo
Avda. de Francia, 6
45005 TOLEDO
Valencia
C/ Músico Ayllón, 39
46018 VALENCIA
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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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
Monterrey
C/ Loma Larga, 2425
Col. Obispado
64060 MONTERREY N.L. (México)
San Luis Potosí
C/ Mariano Otero, 481
78250 SAN LUIS POTOSÍ (S. L. P.)
EN VENEZUELA
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
Calarcá
Carrera 25, 45-84 - Barrio las Palomas
Calarcá, COLOMBIA
Campo de la Cruz
Calle 9 # 12 - 68
084040 Campo de la Cruz, COLOMBIA

e-mail: secre.general@angelicas.es

EN ESPAÑA

CASAS DE
LA CONGREGACIÓN

