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Editorial

Editorial

números de nuestro Boletín

C

on el presente número llegamos al 150 de Angel de la Soledad. Apareció por primera vez en junio de 1976 y durante
cuarenta años, sin interrupción, ha ido ofreciéndonos cada
cuatro meses el desarrollo del proceso de Canonización de
santa Genoveva y, una vez elevada a los altares, la difusión de su
culto, la profundización en conocer su vida y virtudes y la extensión
de su Obra.
El primer número no era como el presente,
sino un modestísimo tríptico que llevaba
cabecera original del sacerdote zaragozano don Antonio Bambó. En portada traía
un pensamiento de la Madre Genoveva y,
en las siguientes páginas, don Pedro Altabella, primer Postulador de la Causa de
Canonización, explicaba con entusiasmo
la finalidad de la publicación naciente.
Un artículo sobre la parroquia de Almenara, otro acerca de la devoción de
la futura Santa al Corazón de Jesús y,
por vez primera, la relación de gracias
y favores obtenidos.
La acogida no pudo ser más calurosa y
el número de ejemplares se aumentó;
también el formato, que pasó pronto
al del actual boletín, rebosante de colorido, rico en artículos sobre la vida y
espiritualidad de la Madre Fundadora,
impresionante por el gran número de
gracias y favores.
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Editorial

Eran años de un entusiasmo indescriptible que culminó, terminado el
Proceso de Canonización, en los preparativos y realización de las dos
magnas ceremonias de beatificación y canonización, oficiadas ambas
por San Juan Pablo II en Roma (1995) y en Madrid (2003) respectivamente.
El rico caudal de noticias que se guardan en estos ciento cincuenta
números aparecidos durante cuarenta años, constituye un recurso obligado para quienes, en adelante, deseen conocer o escribir de la Santa
y su Obra. Lo que quizá no podrán reflejar debidamente será el entusiasmo y la vibración espiritual de un número incontable y creciente
del pueblo cristiano y de la propia Congregación de Religiosas Angélicas, en torno a estos años. La glorificación de Santa Genoveva la hace
mujer universal. La difusión de su carisma aparece como un milagro.
San Pablo nos dice de nuevo, como a los fieles de Corinto (1,3-7), que
el que planta no significa nada ni el que riega tampoco; cuenta el que
hace crecer, o sea, Dios. A Él damos gracias. Su misericordia ha sido
infinita con nosotros.
Hemos de seguir con ilusión nuestra misión. Los últimos pontífices y
el papa Francisco particularmente, nos alertan de que la mayor pobreza del mundo actual es la soledad. Esto significa que ser ángeles
para combatirla no es una entelequia, una quimera, una ilusión, sino
una realidad palpitante.
Santa Genoveva, ayúdanos.
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ALMA GRANDE DE MADRE GENOVEVA

MAGNANIMIDAD

Don Gregorio Garcés Til, (*Alcalá de Gurrea,
Huesca, 1910 +Zaragoza, 1988), ejemplar sacerdote y excelente organista de las basílicas del Pilar y
de Santa Engracia, fue el autor del himno a Santa
Genoveva. Es el que sigue entonando el pueblo con
entusiasmo en las diversas celebraciones. Cuando
cantamos “alma grande de Madre Genoveva” estamos proclamando la virtud de la magnanimidad
en la Santa.
Virtud muy actual. Desde su elección, el papa Francisco ha hablado muchas veces de ella en homilías v discursos. La magnanimidad de los santos
es una de las cosas más atractivas en la historia
de la Iglesia.
Joseph Pieper, en su magnífico libro “Las virtudes fundamentales”, explica así la magnanimidad:
virtud frecuentemente olvidada, es la aspiración
del espíritu hacia cosas grandes. Una persona es
magnánima, si tiene el valor de buscar la grandeza
y se hace merecedora de ella. Esta virtud tiene sus
raíces en una firme confianza en las más altas posibilidades de la naturaleza humana que Dios creó
admirablemente y redimió de forma más admirable
(oración del misal romano).
Don Gregorio Garcés,
autor del himno
de santa Genoveva.

La magnanimidad es la mirada que se eleva por
encima de tonterías, frivolidades, rencores, enemistades o partidismos hacia cosas más importantes.
Así obraban los antiguos caballeros que conjugaban
la generosidad y la cortesía con nobles y pequeños,
con amigos o enemigos, con la audacia y el deseo
de realizar grandes hazañas.
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San Pablo está ejerciendo la magnanimidad cuando dice: Todo lo puedo en Aquel que me
conforta. Es sobre todo la virtud de Nuestra Señora: Hágase en mí según tu palabra. Es la
virtud de los grandes santos, como Genoveva.

A lo grande
Nuestra santa tenía una frase que repetía cuando se trataba de realizar una misión en favor
de Cristo, de la Iglesia, de las almas: a lo grande. Cuando le proponían ir a Roma a fundar,
cuando reconstruyó la capilla de la Virgen del Buen Suceso, en Almenara, su pueblo natal,
tras la destrucción en la guerra civil. Así pedía a las Angélicas que celebraran la fiesta del
Corazón de Jesús y su novena. Todo le parecía poco para el culto eucarístico en sus capillas
y para la instalación cómoda de las señoras en sus residencias. Así surgió la antigua Hospedería del Pilar, edificio a la vera de la basílica zaragozana; adquirió el Palacio de Pineda en
Valencia; buscó la mejor ubicación para las casas de Madrid y de Barcelona.

Los vicios por exceso y por defecto
Como sucede con todas las virtudes, hay que tener sumo cuidado para no desviarse de la
magnanimidad ni por exceso ni por defecto. Los vicios por exceso de la magnanimidad,
según santo Tomás, son la ambición, la presunción y la vanagloria. La ambición es el deseo
desordenado de bienes materiales, fama o gloria. La presunción consiste en la confianza
excesiva en las propias fuerzas y, sobre todo, en la propia virtud: es el pecado de los fariseos que se creían buenos y pensaban que se habían ganado la aprobación de Dios por
su cumplimiento de la ley. La vanagloria, finalmente, es el deseo de recibir una gloria que
no merecemos o, más frecuentemente, de arrebatar la gloria que sólo pertenece a Dios. Por
ejemplo, cuando buscamos ser alabados por nuestro buen comportamiento, mientras que en
realidad deberíamos reconocer los milagros que ha hecho la gracia de Dios en nosotros sin
que lo mereciéramos.

Necesitamos modelos cercanos y vivos
En santa Genoveva influyó mucho el ejemplo de gente magnánima que conoció y trató. Por
ejemplo, el padre Carlos Ferris que dejó la Misericordia de Valencia para ir como apóstol de
los leprosos a Fontilles. También algunas de sus educadoras, Hermanas de la Caridad Vedruna,
que murieron mártires en Paterna. Y el canónigo de Valencia, don José Barbarrós, verdadero
padre de los pobres y consuelo de afligidos. En Madrid trató de cerca al grupo insigne de
propagandistas católicos, guiados por don Ángel Herrera, a quienes las Angélicas atendieron
en la fundación del Colegio Mayor San Pablo. También al venerable don José María García
Lahiguera. Y, en Zaragoza, la sabiduría y prudencia del arzobispo Doménech y la dirección
espiritual de algunos jesuitas, célebres por su formación espiritual y humana. Tales son los
modelos que necesita la Iglesia y el mundo de hoy. 2
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Una historia gloriosa para
recordar y contar (I)
Se ha hecho célebre la frase de
San Juan Pablo II dirigida a las
Congregaciones Religiosas en
la exhortación apostólica “vita
consecrata” (1996): Tenéis no solo
una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Esta frase la ha
hecho suya, en diversas ocasiones, el papa Francisco.
Pero ¿cómo recordar una historia
gloriosa si no se tienen al alcance los instrumentos necesarios? ¿Y
cómo contarla si antes no se ha
conocido?1

La historia de Santa Genoveva y
de su obra
Contó desde el principio con la
colaboración fiel de sus propias
hijas, las Angélicas, recuperando
documentación de toda índole
que luego sirvió al padre Bernardino Llorca, jesuita, para la primera
biografía, que apareció en 1970,
En este artículo sólo nos referimos a libros.
Dejamos para otra ocasión otros medios de
difusión.
1
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apenas catorce años después de la muerte de la Fundadora. Publicó asimismo (1973)
un tomo aparte, titulado Escritos personales, con un gran número de los pensamientos escritos, cartas, circulares, libretas de apuntes espirituales de la futura Santa.
Al padre Llorca le precedió, modestamente, un folleto de 85 páginas, titulado ¿Qué
son las Angélicas? (Madrid, 1965) cuyo autor fue el benemérito sacerdote don Francisco Herrero, canónigo arcipreste de la Catedral de Madrid y capellán de las Angélicas de la misma ciudad, que gozó del trato personal de la Santa desde los primeros
tiempos de la Congregación.
Los dos libros del padre Llorca han sido el manantial de donde bebieron quienes
luego publicaron numerosas biografías, con motivo del proceso de canonización.
Los mejores escritores de esa época, José María Javierre (Madre Coraje, 1995), Francisco Martín Hernández (Consuelo en la soledad, ediciones 1992 y 1994), Eduardo Gil
de Muro (Por duro que sea el trabajo, ediciones 1990 y 1996), Alberto González Chaves
(Lo débil del mundo, 2003, prólogo de don Marcelo González, cardenal de Toledo).
El último, traducido al francés.
También apareció (1987) una obra poética, del padre Ramón Cué, jesuita, titulada
Dos muletas gloriosas, que ha conocido tres ediciones y su traducción al italiano,
francés y alemán. En 1996 se escribió otro libro poético, por Mario Ángel Marrodán,
titulado Loores a la Madre Genoveva. Y uno más, en 2008, de Valentín Turrado con
el título: Un corazón sin muletas.
Servir por amor. La vivencia espiritual de la Madre Genoveva Torres Morales es un
gran tratado de espiritualidad de don Javier Sesé Alegre, catedrático de teología espiritual en la Universidad de Navarra (1995) y con prólogo del cardenal don Eduardo Martínez Somalo, prefecto entonces de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada.
En Zaragoza se edita en 1991 un profundo estudio titulado La fuerza de la debilidad. Su autor, Juan José Ayán, nos lleva de la vida de Genoveva Torres a las enseñanzas de Juan Pablo II. La presentación del libro la hace el padre Cándido Pozo,
jesuita, de la Comisión Teológica Internacional.
El vicepostulador de la causa de canonización, don Mariano Mainar Elpuente, escribió
Vida, virtudes y milagros de una mujer minusválida, folleto amplio que preparó en
francés, italiano y alemán, para los peregrinos que acudieron a Madrid en 2003 a
la canonización de Madre Genoveva.
Don Baldomero Jiménez Duque es el autor de un estudio teológico muy valioso titulado Madre Genoveva, un testigo impresionante de Dios, varias veces editado y Mons.
Damián lguacén un escrito sobre Santa María del Pilar, colosal muleta para débiles y
desvalidos. Ambos con dos ediciones. Don Miguel Abril Agost, sacerdote de la diócesis de Segorbe-Castellón, que fue párroco de Almenara, publicó: Halla eco en ti,
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como un bosquejo de la humanidad de la Santa y un anecdotario que recoge rasgos
propios de aquella tierra levantina. Cinco ediciones, desde 2001, una de ellas en
italiano, ha tenido el libro de bolsillo Escalando, serie de pensamientos luminosos
entresacados de los escritos de santa Genoveva. Don Pablo Cervera seleccionó 366
textos más, para otro libro de bolsillo Un pensamiento para cada día, editado por
Edibesa (2010). Para niños y jóvenes se compuso un comic (1999), texto de Miguel
Ángel Requena, op, y dibujos de Pilarín Bayes de Luna. Título: Cojeando hasta el cielo.
Doña Pilar Aznar Palá, señora residente en Valencia, escribió Luces de santidad
(1980). También desde América la Delegación de las Angélicas ha propagado varios
folletos y libros, sobre todo con motivo de diversas conmemoraciones en las Casas
de México.

Conclusión
Ha sido largo el recorrido, pero digno de tenerse en cuenta ante el requerimiento
de los papas San Juan Pablo II y Francisco, que encabeza estas líneas, para conocer y contar la gloriosa historia que tanto bien puede hacer a la Iglesia de hoy.
Pero sería incompleta la lista si no se mencionaran, finalmente, los dos logros obtenidos, en el año 2001, centenario de la Congregación: la edición crítica de los escritos
completos de santa Genoveva y un estudio histórico, de las Angélicas. Los Escritos
Completos ocupan tres tomos, con un total de casi dos mil páginas. Transcritos por
el archivero de la catedral de Segovia y profesor de Comillas don Bonifacio Bartolomé
Herrero, y van precedidos de un extenso prólogo de don Mariano Mainar Elpuente.
El libro es del sacerdote y académico investigador don Cristóbal Robles Muñoz titulado Santa Genoveva Torres, las Angélicas y su Obra. Como ha escrito don Joaquín
Luis Ortega, quizá con la publicación de estas dos obras hemos perdido algo de
emotividad de las anteriores, pero ciertamente hemos crecido en credibilidad serena.
Sea esta consideración última un nuevo aliciente para adentrarnos en la lectura del
alma de santa Genoveva. 2
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Nuestra Señora
de la Misericordia
Después de la primera fiesta litúrgica, celebrada el 4 de
mayo pasado en las Casas de la Congregación, la memoria
de María en esta advocación sigue vibrante.
La dulzura de su mirada nos está acompañando en este Año
Santo y así podemos redescubrir la ternura de Dios. Nadie
como María ha conocido mejor la misericordia divina, desde
Nazaret, Belén, el Calvario, la tumba abierta. Su canto de
alabanza, en el umbral de la Isabel, dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación, sigue
siendo el canto vespertino de la Iglesia, en el Magníficat.
Pocos días faltan para la clausura de la Puerta Santa de
este Jubileo, que será el próximo 20 de noviembre, día de
Jesucristo Rey. Pero seguirá luego el pueblo cristiano adoptando esa actitud insistente del papa Francisco, manifestada
en tantas ocasiones a lo largo del Año Santo: vivir en la
vida de cada día la misericordia de Dios y anunciarla como
el supremo remedio
de todos los males.
En Valencia está la
imagen de la Virgen
que hizo de santa
Genoveva una mujer
misericordiosa.
Hacia allí se dirigen
nuestros corazones
para decirle: Madre,
queremos ser como
Santa Genoveva,
que firmaba “la de
la Misericordia”. Y
lo era. 2
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noticiario
INAUGURACIÓN DEL PRE-NOVICIADO
E INICIACIÓN EN ESTA ETAPA
El pasado día 19 de agosto, se hizo la reapertura
y bendición de la casa de formación en ciudad de
México. Asistieron a este acto quienes forman la
Mesa Directiva de la residencia Mater. Presidió la
celebración eucarística Fray Ricardo Villarreal, OP.
Al terminar la celebración, en procesión, se llevó al
Santísimo a la capilla del pre-noviciado, donde el
sacerdote bendijo las imágenes y se realizó un acto
de adoración al Santísimo.
El día 21 se tuvo el acto de iniciación en esta etapa
de cuatro jóvenes: Brenda, Daniela, Sandra y Arely.
Fue una celebración sencilla y emotiva, participaron
las señoras residentes, familiares de las que inician
esta etapa y miembros del grupo ANSOL (ANgel de la
SOLedad) que animaron los cantos con sus guitarras.
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PROFESIÓN PERPETUA Y RENOVACIÓN DE VOTOS
En Calarcá, Colombia, el 29 de julio,
emitió su profesión perpetua Hna.
Maryori S. Martínez, lugar donde
realiza la misión encomendada. La
celebración se hizo en la Parroquia de
Cristo Rey, una de las tres parroquias
donde trabajan nuestras Hermanas
desde que iniciaron esta andadura
en Colombia, en octubre de 2012.
Se dieron cita amigos, conocidos y
religiosas de otras Congregaciones,
para acompañar a la comunidad y
participar en la celebración de la
profesión perpetua. La Eucaristía
estuvo presidida por Mons. Pablo
Emiro Salas, Obispo de la diócesis de
Armenia, y concelebrada por varios
sacerdotes.

En Toledo, donde está establecido el Juniorado, el
pasado 2 de agosto, emitió su profesión perpetua
Hna. Julia A. Nava. En la misma celebración
renovaron sus votos las Hnas. Martha, Poli,
Verónica, Iraidy, Bernarda y Mireidys. Presidió
la Eucaristía don Francisco César García Magán,
provicario general de la archidiócesis de Toledo.

12

Cartas

Cartas de gratitud

de gratitud

F avor concedido

R. ������������������������ Deseo agradecer un favor concedido por medio de la intercesión de la Madre Genoveva. Mi madre
tenía un tumor, difícil de extirpar, el día de la operación se lo quitaron y, por gracia, no había invadido
otros órganos, se ha recuperado pronto y no hizo falta recibir ningún tratamiento. Siempre le estaré
muy agradecida.

Devota de la Santa

María R. �������� Escribo para dar las gracia a santa Genoveva por haber ido bien la operación de mi hija, confío en
que la recuperación vaya bien. Soy muy devota de esta Santa. Cada día le rezo.

Intercede por nosotros

Mª. Carmen Doy las gracias a nuestra Madre Genoveva por haberme escuchado y demostrado qu no estoy sola,
que cuando le hablo me escucha, que está ahí. Diariamente le hago una petición: intercede por
nosotros, ante Dios Nuestro Señor para que nos conceda aquello que mejor nos convenga. Gracias.

¡ Gracias, Santa Genoveva!

Mª. Carmen. Deseo agradecer a Madre Genoveva por su intercesión en la salud de mi madre, también devota de
esta Santa. Recientemente ha tenido que ser hospitalizada y posteriormente operada de urgencia, y
dado su delicado estado de salud, la operación entrañaba un riesgo superior. Antes de la intervención
le puse la reliquia de la Santa en su camilla. En el momento en que escribo, está recuperándose.
Gracias, Santa Genoveva.

Gracias por ser mi consuelo

M. V. ���������������� Desde hace años soy devota de la Madre Genoveva. Su estampa siempre me acompaña, lo mismo
su reliquia, me da fuerza en los momentos más difíciles de mi vida y mi familia.
Por motivos más o menos graves, siempre nos ha ayudado, operaciones, nacimiento de mis nietos,
problemas…a ella siempre acudo, le rezo con fe la novena y le pido que interceda. Todos los días le
pido su ayuda. Gracias Madre, gracias por escucharme y ser mi consuelo, gracias Madre Genoveva.
Me acabo de hacer unas pruebas y todo ha salido bien, una vez más ¡gracias! te pido tu ayuda en
lo que me preocupa en este momento, tú ya lo sabes Madre, y sé que me ayudarás.

V a mejorando

Fam. S. J. ���� Otra vez deseo dar las gracias a santa Genoveva, han operado a nuestra hija y gracias a Dios y a la
Santa, todo ha salido bien, va mejorando, ahora pedimos trabajo para cuando se recupere.
13

Seguiré pidiendo por los demás

P. P. ������������������ No encuentro palabras para definir lo agradecida que estoy por los muchos favores recibidos, en
especial cuando te pido por alguien que quizá lo necesite más que yo. Sigue dándome fuerzas,
no me faltes nunca santa Genoveva. Hago la novena por la gente que sé, te necesita, ayúdales, yo
seguiré pidiendo por ellos.

Siempre me escucha

Mª. Dolores �� Soy una devota de santa Genoveva. Desde hace muchos años, recurro a ella en mis necesidades.
Siempre me escucha. Agradezco los favores recibidos. Sigo pidiendo su ayuda y protección para
toda mi familia.

Agradecer nuevamente

O. E. una �������� El motivo de este escrito es agradecer nuevamente la intercesión de santa Genoveva en la curación
devota muy
de mi hijo, de la fractura de un dedo, pues era compleja pero se va recuperando favorablemente.
agradecida
Agradezco a Dios y a santa Genoveva las bendiciones que nos da a esta familia.

N uevos favores

Anónimo. �������� Agradezco a Madre Genoveva por nuevos favores. Es una Santa admirable, le tengo mucha devoción,

no me falla. Todos los días me encomiendo a ella.

Muy agradecida

Mº. Dolores ���� En una reciente visita a Zaragoza, tuve la ocasión y suerte de poder visitar la capilla-sepulcro de

santa Genoveva. Me emocionó mucho; soy su devota, llevo siempre una reliquia en mi bolso. Le
pido ayuda en mis preocupaciones. Muy agradecida.

Percibo su ayuda

Anónimo ���������� Deseo agradecer a Madre Genoveva el favor que me ha concedido recientemente. A un familiar, en

una prueba de vejiga, con la sonda se le hizo una fisura, se le volvió a poner la sonda, diciendonos
que si al quitársela, no cerraba esa fisura, la operación sería muy complicada, entonces encomendé
a la Santa esta intención. Cuando le quitaron la sonda, estaba bien. Deseo que se publique este
favor recibido. Confío en que santa Genoveva nos seguirá ayudando.

Me da fortaleza y fe

Mª. del C. M. H.

Doy las gracias a santa Genoveva pues habiéndole diagnosticado a mi marido un tumor gástrico, le
pedí a la Santa que todo saliese bien y así ha sido. Primero las sesiones de quimioterapia le sentaron
muy bien, le dijeron que tendría alopecia, y conservó todo su pelo y además redujo el tumor.
Posteriormente cuando se sometió a una operación lo encontraron limpio de células malignas. Doy
las gracias por su ayuda y protección. Soy una devota de santa Genoveva, día a día le rezo y me
da fortaleza y fe para poder soportar todos los avatares que a lo largo de la vida se nos presentan.
Todo mi amor y gratitud para ti, mi querida santa Genoveva.

N o se lo creeen

Sonia. �������������� He rezado a santa Genoveva por una operación de mi padre, salió bien. No se creen los médicos

lo bien que está yendo. Sé que es obra de Dios, por intercesión de santa Genoveva y los santos.
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¡Agradezco tanto bien!

Carmen S. M. ����������� Soy una gran devota de santa Genoveva y deseo agradecer tanto bien, también que se
publique la curación de un hermano mío que está fuera de España, recuperándose de una
operación.
Una devota ������� Madre Genoveva, gracias por el trabajo concedido a mi hijo.
agradecida

Por su intercesión

Paquita ������������������������� Damos gracias a santa Genoveva porque por su intercesión, mi hija ha tenido un hijo que
ya tiene un año, estamos locos de contentos. Gracias de corazón a santa Genoveva.

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

Amparo Pastor, Valencia • Ana Valverde, Onda • Ángela López B., Orense • Ángeles del
Prado, Santurce • Angelines • Anna Finazzi, Italia • Anónimos de Alcubierre, Zaragoza, Madrid
• Antonia López C., Bilbao • Ascensión González S., Santander
• C.M., Amposta • Carmen
Martínez T., Moncada • Carmen R., Castellón • Carmen San M., Zaragoza • Casimira Sánchez,
Madrid • Concepción Montanés, Castellón • Condea Betel • Consuelo Jimeno, Calatayud
• Consuelo Ródenas, Valencia • Dolores Peris S., Castellón • Eduardo Jesús R. y Mª. del Sagrario C.,
Madrid • Eloisa Bayón R., Madrid • Esperanza L. • Ester R. F., Zaragoza • Fam. Gascón Domingo
• Fam. González, Alcalá de Henares • Francisca Redondo, • Zamora • Francisca Rueda,
Málaga • F. Melchor, Almenara • Hilaria Rubio, Calatayud • Isabel, Alba, Pedro y Pablo,
Zaragoza • José Lluch, Valencia • Fam. San José • Josefa García, Castellón • Josefa Verdú, Valencia
• L.R.F., Erla • Lina F. Machado, Lugo • Lola S., Oviedo • Lourdes C., Logroño • M.A.C.S., Burriana
• Mª Angeles Campos, Castellón • Mª del Consuelo Monteu, Madrid • Mª Dolores García, Burgos
• Mª Dolores Luque, Sevilla • Mª Dolores Macarro C., Montijo • Mª Luisa Ulloa G., Lugo • Mª
Pilar Ferrer, Valencia • Mª Pilar Melendre, Teruel • Mª Teresa, Zaragoza • Mª Teresa Fernández,
Valladolid • Margarita Casellas • María Azucena B. López • María Chanes R., Barcelona • María
Fernández R., Valladolid • María Isabel Lozano, Alicante • María Luisa Fuenlabrada • María
R. Almenara, Barcelona • Marta Tentas, Zaragoza • Merce Fontdevila • Mercedes de Grado,
Burgos • Nieves Fernández, Castellón • Nuria, Valencia • Olga E. Martín, Teruel • P.B.J., Alcalá de
Henares • Palmira Millán, Paiporta • Paqui P., Jaén • Pepa Luengo, Sevilla • Pilar Montañés, Zaragoza
• Pilar Ortíz, Briviesca • Priscila del Álamo, Bilbao • Puri Pombar, La Coruña • Fam. Lorca,
Sevilla • Silvia, Valladolid • Valentín García • Vicenta Diago, Vall D`Uixxo • Vicenta Salas, Valencia
• Vicente y Manuel, Moncada • Victoria Hernández, Santander.
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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 MÉXICO D.F

Santander
C/ Guevara, 26
39001 SANTANDER

Monterrey
C/ Loma Larga, 2425
Col. Obispado
64060 MONTERREY N.L. (México)

Toledo
Avda. de Francia, 6
45005 TOLEDO

San Luís Potosí
C/ Mariano Otero, 481
78250 SAN LUIS POTOSÍ (S. L. P.)

Valencia
C/ Músico Ayllón, 39
46018 VALENCIA

EN VENEZUELA

Valladolid
C/ Cerrada, 11
47010 VALLADOLID
Vigo
C/ López Mora, 2
36211 VIGO
Casa de Espiritualidad Stos. Angeles
Venta del Olivar, 209
50011 ZARAGOZA
Tel. (976) 78-30-80
Casa General - Zaragoza
Plaza del Pilar, 22
50003 ZARAGOZA
Tel. (976) 29-04-50
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Bachaquero
Avda. 7 - BACHAQUERO
Edo. de Zulia (Venezuela)
Cabudare- Hogar Stos. Ángeles
Juan de Dios Ponte, 88
Mpio. de Palavecino
entre Gral. Mendoza e Ignacio Ortiz
3023 CABUDARE-Edo. Lara (Venezuela)
EN COLOMBIA
Carrera 27, 34-18
632001 Calarcá,
COLOMBIA

e-mail: secre.general@angelicas.es

