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Editorial

Editorial
SANTA GENOVEVA
en tiempo
de misericordia

S

e cerró el Jubileo y se clausuró la Puerta Santa del Año
de la Misericordia. Este Año
Santo ha sido uno de los
acontecimientos mayores de
la vida de la Iglesia en el siglo actual.
Las cifras que el arzobispo monseñor
Rino Fisichella, coordinador del Jubileo, proporcionó en rueda de prensa
hablan por sí solas. Según riguroso
estudio, una cifra que oscila entre
900 y 950 millones de fieles han cruzado la Puerta Santa en todo el
mundo, teniendo en cuenta no solo Roma, sino las catedrales y santuarios de la cristiandad. ¡El mundo siente hambre y sed de misericordia!
Esta es, sin duda, una de las más valiosas intuiciones del pontificado
del papa Francisco. Ha escrito que la mayor pobreza es la soledad. Y
ha asegurado que el mundo tiene hambre de misericordia.
La misericordia —nombre de Dios y corazón del Evangelio— ha sido
puesta en el epicentro de nuestras vidas cotidianas para así prestar un
imprescindible servicio evangelizador y misionero a la Iglesia.
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Por eso sigue siendo actualísimo el tiempo de los Santos que, como
Genoveva Torres Morales, son llamados “ángeles de la soledad” o practicaron la misericordia de modo extraordinario. Siempre en la Iglesia
está en vigor el testimonio de la santidad que no cesa de repetir el
estribillo que tantas veces hemos cantado: “Misericordiosos como el
Padre”
Este Boletín aparece en Navidad, cuando la misericordia de Dios cae
sobre la tierra en la noche sagrada de Belén. También en torno al
cuatro de enero, fiesta litúrgica de la Santa que gustaba firmar de esta
manera: “Genoveva, la de la Misericordia”. Es un feliz augurio de lo
que deseamos a todos nuestros queridos lectores y devotos de Santa
Genoveva.
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Fiesta litúrgica de Santa Genoveva

La fiesta litúrgica
de Santa Genoveva:
4 de enero de 2017
Miércoles 4 de enero
En las Casas de Religiosas Angélicas
se celebra la Misa como solemnidad,
con textos propios, Gloria y Credo.
En las diócesis de Zaragoza y Segorbe-Castellón es memoria obligatoria.

Actos programados
en la Casa General de
Zaragoza:
Martes 3 de enero
22:00 horas
Vigilia nocturna de oración.

Miércoles 4 de enero
Solemne Misa concelebrada en la Catedral Basílica del Pilar, presidida por
D. Vicente Jiménez, Arzobispo de la
Archidiócesis de Zaragoza
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Toda una paradoja

¡Toda una paradoja!
POEMA A SANTA GENOVEVA
En su fiesta 4 de enero de 2017

“Él hará del palo débil e inservible
una columna fuerte”
(Sta. Genoveva, carta 30-7-1941)

Toda una paradoja fue tu vida.
Débil y fuerte a la vez te mostrabas.
Con tu vida interior robustecida,
a tu cuerpo maltrecho lo animabas.
Y tienes el tesón de los atletas
que se imponen constantes privaciones.
Ellos, por alcanzar gloriosas metas,
tú por curar heridos corazones.
Y como un “palo débil e inservible”
te concibes, con la plena esperanza
de que es Dios el que hace lo imposible,
cuando se pone en Él la confianza.
A tus Hijas como inútil te presentas,
las animas porque “Él so lo, y solo Él”,
conduce el Instituto. Y les comentas
que es el único y seguro timonel.
“Soy más nada que nadie” te decías,
Y esto era para ti una gran suerte,
porque del “palo débil” que veías
Él iba a hacer una “columna fuerte”.
Hna. Resurrección P. Lapeña
Religiosa Angélica
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Una historia gloriosa para recordar y contar (I)

Una historia gloriosa para
recordar y contar (y II)

En el número anterior de esta revista (septiembre 2016, nº 150) comenzamos a
comentar la célebre frase de san Juan Pablo II dirigida a todas las Congregaciones
Religiosas (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 repetidas ocasiones, el papa Francisco. Se advierte que, ante
el desánimo por el envejecimiento y la disminución de vocaciones consagradas, se
ha querido poner remedio con esta optimista aseveración.
Gloriosa ha sido la historia que, originada en santa Genoveva, dio cauce ancho y
profundo al río apostólico de la Obra de las Angélicas. La misma Santa se dio cuenta
de ello cuando escribió, de su puño y letra, una Relación que encabeza sus Escritos y que parece ser un canto de gratitud, un nuevo “Magnificat”, por las maravillas
que Dios hizo a través de ella y de su Obra.
Las Angélicas han respondido al encargo de los Papas editando la vida de la Santa
y la historia propia de la Congregación a través de una serie importante de bio7

grafías históricas de las que hicimos
memoria en el anterior artículo. Los
mejores escritores y las más renombradas editoriales ofrecieron este trabajo,
sobre todo en torno a las dos ceremonias cumbres de la beatificación y la
canonización.
La relación que publicamos era incompleta, como lo demuestra alguna que
otra reclamación que se nos ha hecho;
por ejemplo, faltó reseñar el trabajo
titulado “Engrandece mi alma al Señor” obra de la residente en la Casa de Madrid
doña María Jesús Santos.

Contar y celebrar
Pero en la Iglesia la memoria de los Santos no solo se cuenta, sino también se celebra. La liturgia ha llevado el nombre de Santa Genoveva por todo el mundo católico, ya que al ser canonizada, su culto es universal. A esta riqueza ha sucedido
una gran multiplicación de cuanto se refiere al culto sagrado: imágenes, medallas,
plegarias, retablos, estampas, objetos de devoción… Hay parroquias que ostentan
su nombre como titular, y altares que se han erigido por doquier para la devoción
del pueblo. Como un bello símbolo recordamos al propio papa Benedicto XVI bendiciendo la gigantesca estatua de la Santa colocada nada menos que en el propio
ábside exterior de la Basílica Vaticana.

El salto misionero
Los carismas en la Iglesia no son algo estático y rígido, no son “piezas de museo”.
Son más bien ríos de agua viva que corren por el terreno de la historia para regarla y hacer germinar las semillas del bien. A veces, a causa de una cierta nostalgia
estéril, podemos sentir la tentación de la “arqueología carismática” y cedemos por
causa de nuestra comodidad. Esta afirmación es del papa Francisco en un reciente discurso a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
(Roma 26.11.2016).
La Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles,
nuestras Religiosas Angélicas, fieles al carisma fundacional, dieron su primer salto
fuera de España a la Ciudad Eterna, junto a Pedro y al servicio de miles de peregrinos de cualquier nación, que así conocieron la historia de Santa Genoveva y el
8
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vigor de su carisma, siendo portadores de su mensaje en los diversos países de
origen a su regreso de Roma.
Más tarde, el salto fue por encima del océano, y llegaron a México, Venezuela,
Colombia. Pronto se hicieron familiares a nuestros oídos los nombres de México
D.F., Monterrey, San Luis Potosí, Bachaquero, Barquisimeto, Calarcá, mientras las hijas
de Santa Genoveva abrían comedores, capillas y ancianatos, arrostrando peligros
y sorteando dificultades en la gloriosa tarea de la Misión. Y allí siguen, entre no
pocos peligros, dando testimonio silencioso de la belleza del seguimiento de Cristo.

La nueva iniciativa
Acordó el XV Capítulo General de la Congregación, último de los celebrados, dar
pasos en la adaptación de una casa para residencia de las Hermanas mayores. Se
optó por la Casa de Espiritualidad, en Venta del Olivar, ocupando la parte destinada con anterioridad a Noviciado. Un espacio acogedor y funcional para que las
Hermanas que viven situaciones difíciles por la enfermedad, las limitaciones físicas
y la edad avanzada, puedan sentirse parte importante en la misión propia de la
Congregación, a semejanza de los últimos años de Santa Genoveva, que también
supo convertir las situaciones dolorosas de vejez y enfermedad en frutos apostólicos de valor incalculable.
Y así se ha realizado para bien de la Iglesia, de la Congregación, de la salvación del
mundo. Porque no se trata de dar a la vida años, sino a los años, vida. Las fuerzas
de la decadencia humana, inevitables en todos los hombres y mujeres del mundo, han de convertirse en instrumentos de redención según aquello de san Pablo:
“Cuanto más débil soy, más fuerzas tengo”
De este grupo de abnegadas Hermanas, gastadas por el trabajo y silenciosas hasta
el heroísmo, sentimos irradiar una fuerza nueva que nos conduce a Dios y encontramos una de esas riquezas que, como expresa el título de este artículo, debemos
contar y agradecer.
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ZARAGOZA
Son tantos los devotos de santa Genoveva Torres
quienes visitan su capilla-sepulcro para agradecer o
pedir algún favor… en esta ocasión, vino un grupo
de Cuzcurrita de Río Tirón, Treviana, Fonzaleche y
San Millán de Yécora.

CABUDARE / BARQUISIMETO
“Crecer en el Cine”. Con el grupo juvenil de la
Parroquia de San Pedro en Barquisimeto vamos
trabajando los valores desde el cine. Los jóvenes
plasmaron, de forma muy creativa, cómo vivir desde
la misericordia y la esperanza en un mundo donde
se vive la injusticia. Se realizó en octubre la primera
convivencia Vocacional, ADV. Y alguien se preguntará ¿qué es eso del ADV? el significado de las siglas
es: Acompañamiento y Discernimiento Vocacional.

CALARCÁ
Desde la Delegación de Pastoral junto con su Vicario el P. César Jairo Bañol; participamos en el retiro
de kerigma de los fieles de la parroquia de San José de Calarcá. El encuentro se realizó en el monasterio de san Damián de Calarcá donde viven las Hnas. Clarisas.
Otra actividad fue la participaron, con las parroquias de Cristo Rey y San Pedro Claver, de la misión
Diocesana con el lema: “Parroquia Misionera, Testigo de Misericordia”. Esta actividad parroquial dio
comienzo con la Eucaristía de envío y luego el `visiteo´, puerta a puerta, por las diferentes veredas, llevando el anuncio a las personas que generosamente abrieron la puerta de sus hogares. Finalizó con la
semana de las asambleas, preparación para la clausura del año de la Misericordia.
Hna. Maryori está ayudando a las `Damas rosadas´, el tema: la vida es un don de Dios, por ello se respeta, se acoge y se ama.
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Visitaron los institutos: Robledo, Santander y el instituto Calarcá.
También han participado en la Asamblea
Diocesana de Pastoral de nuestra diócesis
y Hna. Begoña en las seccionales de la
CRC nacional en Bogotá.
Agradecemos a Sabina Fernández por su
labor misionera trabajando con la Comunidad de Calarcá desde que inició la presencia congregacional en Calarcá. Dios, dador
de todo bien, sabrá recompensarle estos
cuatro años de su vida que ha entregado con generosidad y alegría, buscando
el bien de los niños y los jóvenes. Con los
niños del comedor, cocineras, colaboradores más cercanos de la misión y algunos miembros del grupo juvenil de la parroquia de Cristo Rey se organizó un rato de convivencia como despedida. ¡Gracias
Sabina, te echamos de menos!

MONTERREY
Participando en el seminario de Monterrey con
las jóvenes del Proceso Vocacional que iniciaron
la jornada del kerigma vocacional, momentos de
reflexión y alegría.
El estudiantado de Monterrey en peregrinación a
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
Participando en una conferencia sobre el códice
Guadalupano, impartida por la Sra. Mª Teresa
Figueroa.
En diciembre tuvimos la visita de alumnos del colegio Labastida, presentaron una pastorela, villancicos,
juegos…

RASTRILLO MISIONERO
Organizado por las Señoras residentes que dejan actividades
personales por dedicar ese tiempo solidarizándose con los más
necesitados, en Zaragoza y Madrid se realizó un Rastrillo misionero a favor de las obras sociales que la Congregación tiene
(en Zaragoza ha sido el XX rastrillo misionero).
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BACHAQUERO,
I ASAMBLEA GRUPO ANSOL
El 26 de noviembre, el grupo ANSOL (ANgeles de la SOLedad)
celebró su I Asamblea. Siguiendo el itinerario formativo marcado
para cada etapa, los miembros que habían dejado el grupo,
han tomado la propuesta con mucha ilusión, así que nuevamen
te recorrerán los caminos de la fe desde esta espiritualidad que lleva a ser consuelo en la soledad. Los
que iniciaron siendo niños, pasan ahora a formar parte, en su etapa adulta, de la Familia Genoveviana. En
la Asamblea, quedó marcado para jóvenes y adolescentes, su itinerario, organizándose por edades… el
resultado: Grupo de AnSOLes en cuatro etapas: niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

SAN LUIS POTOSÍ
Trabajando en el programa para niños pertenecientes al grupo
Ansol en esta ciudad y también respecto a las señoras residentes
con el objetivo de ofrecer herramientas que favorezcan la espiritualidad, la contemplación, alegrarse por los talentos recibidos
sabiendo que son para construir el Reino de Dios.

Madrid
Madre General participa en la XXIII Asamblea
General de Confer.

Noviciado / Toledo
El domingo, día de Cristo Rey, Génesis Contreras inicia la etapa del Noviciado.
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Cartas de gratitud

de gratitud

Agradecer

Mª P.N.. . . . . . .

Muchas gracias por concederme lo que te pedí para mi hijo.

Es mi compañera de fatigas

Anónimo.

....

En primer lugar, doy gracias porque un año más he podido acudir a la
cita de visitar a la Virgen del Pilar y besar tu reliquia, Madre Genoveva.
Seguimos pidiendo tu intercesión, especialmente porque encuentren
trabajo algunos familiares.

Un año más agradeciendo tu ayuda

M. y M.

.....

Doy las gracias a nuestra Madre Genoveva por haberme escuchado y
demostrado que 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.

Me lo ha concedido

M.ª Carmen. .

Soy una devota de Santa Genoveva. Le pedí un favor y me lo ha concedido
como muchos otros. Mi nieto aprobó y ya se encuentra en su destino.
Pido que se publique para bien de todos. Gracias.

Me tocó pensar en mí

Olga. . . . . . . . . .

Comunico un favor recibido a través de la intercesión de Santa Genoveva.
Suelo pensar en quienes me rodean pero esta vez me tocó pensar en
mí. Tras un verano accidentado por una fractura que ya he curado, tuve
que realizar mi revisión anual de cardiología y lo que allí apareció no es
relevante y en consecuencia puedo estar tranquila, estaba muy asustada
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pero gracias a Dios y a Santa Genoveva, puedo decir que tengo salud.
Le sigo rezando por tantas otras intenciones familiares.

Agradecida por su mediación

Anónimo. . . . .

Escribo para agradecer la mediación de Madre Genoveva respecto a mi
salud.

Llevaba su estampa conmigo

Mª Luisa.. . . . .

Deseo agradecer a Madre Genoveva los favores que recibo día a día. Esta
vez ha sido la renovación de mi carné de conducir, llevaba su estampa
conmigo y me lo han concedido por 5 años.

Gracias querida Madre

Adriana.

.....

Querida Madre Genoveva, como siempre, me es grato escribirte. Es
tanta la devoción que le tengo que siempre la llevo en mi pensamiento.
Agradezco que a pesar de haber fallecido mi padre a lo largo de este
año, me concedió que viviese con serenidad hasta ese último momento.
Sigo pidiendo por mi marido, mis hijos y toda la familia. Gracias querida
Madre Genoveva.

Animo a confiar en su ayuda

L. . . . . . . . . . . . .

Habiendo sentido personalmente la ayuda y protección de Madre
Genoveva, en diversos momentos de mi vida, quiero hacer llegar mi
más profunda gratitud a través de estas líneas a la vez que le encomiendo
de corazón lo que en este momento me preocupa y necesito. Animo a
confiar en su ayuda con fe.

Me sigue ayudando

M. G. . . . . . . . .

Deseo comunicar un favor que le pedí a Madre Genoveva. Mi hijo
encontró trabajo después de buscar durante un año; le hice la novena a
la Santa con mucha fe, y ella, como en otras ocasiones, nos ha ayudado.
Gracias Santa Genoveva.

H a encontrado trabajo

Mª Ascensión.

14

Mi nieto ha encontrado trabajo. Sigo pidiendo algunos favores respecto
a la salud.

Cartas de gratitud

Sé que se solucionará

J. G. L. . . . . . .

Llevaba tiempo sin poder escribir una carta de gratitud a Santa Genoveva
y ahora que puedo, se la escribo para agradecer todo el apoyo que brinda
a mi familia. Ahora mismo estamos pasando una mala temporada porque
en la familia, aunque la mayoría disponen de trabajo, mi hija ha perdido
el suyo y sin razones justificadas para ello, es cuando necesitamos más
la ayuda de Santa Genoveva, confío en su ayuda y sé que se solucionará.
Agradezco a la Santa la salud que nos brinda, nunca me olvido de su
ayuda. Sigo pidiendo su protección especialmente para algún familiar
que lo necesita. Gracias por todo a Madre 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

P.B., Alcalá de Henares • Cari M., Amposta • Merecedes Grau, Baleares • Rosario
Delgado, Barcelona • Dominica Alonso, Bilbao • M.B., Bilbao • Luisa Mª Nebot,
Castellón • Concepción Arnau, Castellón • Francisca Prieto, Castellón • Vicenta Pallarés, Castellón • Mª Ángeles Campo, Castellón • Adriana Ramos, Córdoba
• Olga E. M., Escucha • Consuelo Galán, Francia • Cecilia Marín, Granada •
L. C. P., León • Cinta Palleja, Madrid • Marina Poza, Madrid • Lola Suárez, Oviedo • Josefina Algar, Zaragoza • Mª Dolores Luque. Sevilla • Amparo Varo, Sevilla
• C.M., Tarragona • Francisca Ibañez, Tuéjar • Mª Carmen Martínez, Valencia
• Pilar Ferrer, Valencia • Conchín, Valencia • Rosa, Valencia • Herminia Sanchis,
Valencia • C.R.C., Valencia • Isabel Varea, Valencia • Vicenta Salas, Valencia
• Inma Orenga, Valencia • María Roig, Valencia • Félix Heras, Valladolid • José
y A., Valladolid • Carmen Díaz, Vigo • Josefina, Zaragoza • Carmen S. Martín,
Zaragoza • Anónimo, Zaragoza • Manuel A. G., Zaragoza • Pilar Sariñena, Zaragoza • Martha C. Hernández, Zaragoza • Pilar Colás • Carmen M. T. • Melitol
y Marina. Larohurmen • I. López E. • Carmen A. L. • Fam. Jerez A. • Mercedes
• Francisco Quiros • Vicente Gimeno • Pilar Villanueva • Mercedes Pérez •
J. Irarragorri • Teresa Roig • Polo Narcisa • Susana Martín • Estefanía Gómez
• Mª Teresa Rodríguez • Manuela Reales • Luis Graciano • Rafael Segarra.
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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

