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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:

“Cuando venga mi Hijo,
me callaré.
Si él es la Palabra,
yo ¿qué?
Belén está ya cerca
casi se ve.
Se acaba la tarea
que comencé.
Porque cuando en mis brazos
nacido esté,
el “hágase” que dije
repetiré.
Y ya no diré nada.
Ya ¿para qué?
Si él es la Palabra,
me callaré”
José Luis Martín Descalzo
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Editorial

Editorial

No tengas miedo
¿No soy acaso tu Madre
y estoy contigo?

H

a pasado ya poco más de un año, aunque parece que fue ayer. En febrero de 2016 el
Papa Francisco acudió peregrino a Guadalupe de México, donde la Morenita del Tepeyac
le esperaba desde los comienzos de su pontificado. El viaje papal había sido colocado
bajo el amparo de la que es Patrona de México y de toda la América Latina.

Ni que decir tiene que el Papa penetró en la Basílica entre un delirio de muchedumbres, de mañanitas,
de mariachis. Hay que haber estado alguna vez allí para poder comprenderlo. Instalado en el camarín
de la Basílica, pidió que bajasen a la altura de sus labios el famoso cuadro hecho con las rosas del
Tepeyac milagrosamente. Para besarlo y para hablar quedamente con la Señora. Así lo hizo durante
veinte largos minutos y, al fin, colocó sobre la cabeza de María una diadema de oro y plata.
No es preciso discurrir mucho sobre el mensaje de María a Francisco. Es el mismo que resonó allí en
diciembre de 1531 en los oídos del indio Juan Diego. Un mensaje de ternura maternal que leen los
millones de peregrinos que acuden cada año al célebre santuario. El mensaje que hemos transcrito al
comienzo de estas líneas.
Bien lo saben las Religiosas Angélicas, hijas de Santa Genoveva, que desde que pusieron sus pies en
México hace ya cerca de cuarenta años, se han visto favorecidas con vocaciones.
La fiesta de la Guadalupana, el 12 de diciembre, sea el anticipo de la alegría de Navidad, sin miedos
ni soledades, que deseamos a todos los lectores de este Boletín. Porque Ella sigue estando con cada
uno de nosotros. ¿O acaso ha dejado de ser nuestra Madre? ¿Alguna vez nos ha faltado? Lo rezaba San
Bernardo en el “Acordaos: que jamás se ha oído decir...”.

Un antiguo himno litúrgico mariano, el “Ave maris stella” canta en una de sus estrofas: “Monstra te esse
matrem”, es decir “muestra que eres Madre”. Mandó poner esta estrofa sobre su sepulcro, en la catedral de Salamanca, fray Francisco Barbado y Viejo, dominico y obispo de aquella diócesis. Es una bella
frase que puede sevirnos como frecuente jaculatoria en nuestras soledades y nuestros problemas. 2
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y el Colegio Mayor San Pablo de Madrid

Padre Ayala S.J.

La Asociación Católica de Propagandistas
El célebre jesuita Padre Ayala fundó en 1908 la Asociación Católica de Propagandistas ante la amenaza de la Institución Libre de Enseñanza, órgano masónico que
se había apoderado de la intelectualidad española. Como una semilla de mostaza,
fructificó en catorce años de trabajo constante y silencioso y logró tener unos diecisiete catedráticos de prestigio y solvencia. Había que dar un paso más al servicio
de la Iglesia y se obtuvo mediante la creación de un Colegio Mayor denominado
de San Pablo, donde se habían de formar un centenar de estudiantes que, al acabar el bachillerato y comenzar sus carreras, ingresaran en esta residencia de selectos en inteligencia y en moral, para que de allí salieran a evangelizar la sociedad
española, tan falta de hombres auténticamente cristianos.
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Es éste un aspecto de la vida de la Santa desconocido para
muchos devotos suyos. Y, sin embargo, nos da la medida gigante de
su gran personalidad y su audaz vida apostólica.
El 12 de noviembre de 1944 un grupo
compuesto por Fernando Martín-Sánchez Juliá, Enrique Calabia, Juan
Villalonga y Jesús García Valcárcel
se reunieron en la sede de los Propagandistas Católicos de Madrid para
constituir el Patronato de un futuro
Colegio Mayor San Pablo. No tienen
ni una parcela donde poner su primera piedra. Habrá, pues, que buscar
un terreno para edificar, a ser posible cerca de la Ciudad Universitaria.
Para iniciar este trabajo solicitaron
orientación al propagandista zaragozano Miguel Sancho Izquierdo, que,
con el sacerdote don Pedro Altabella,
poseía la experiencia de haber erigido un Colegio Mayor en Zaragoza.
Los reunidos trabajan con tal entusiasmo que, en poco más de un mes, ya cuentan con un arquitecto encargado y una parcela junto a la Ciudad Universitaria que han comprado por
un millón de pesetas.
Pero importa más el sentido trascendente de sus impulsores que los lleva a
pensar en capellanes aptos y en una comunidad de religiosas que atiendan
dignamente todo lo doméstico necesario para una convivencia seria y digna.
Como capellán surgió al punto el nombre de don Santos Beguiristaín,
sacerdote de Pamplona. En cuanto a la comunidad de religiosas, don
Jesús García Valcárcel sugirió dirigirse a las Religiosas Angélicas, que él
había conocido a través de Monseñor Manuel Irurita, luego obispo mártir
de Barcelona.
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Santa Genoveva Torres con el Presidente de la Asociación, Sr. Martín-Sánchez;
el vocal del Patronato, Sr. García Valcárcel, y el vicerrector de C.E.U., Sr. García
Vinuesa.

Hacia 1950 se terminó de levantar en
Madrid el monumental Colegio Mayor,
del que el cardenal
Don Ángel Herrera
escribió: “Será sin
duda una obra de
gran trascendencia, un gran centro
formativo de futuros directores y un
semillero de propagandistas modelo”.

El edificio, de un
grandioso aspecto
de estilo escurialense, ha conocido la suerte de contar con directores santos, cuyas
causas de canonización están abiertas. El cardenal don Ángel Herrera, fallecido en
Málaga; Don Fernando Martín-Sánchez, su primer director y un gran número de
figuras sobresalientes en la vida del catolicismo español contemporáneo, hombres
santos, de santidad heroica.

Don Jesús García Valcárcel y Santa Genoveva
Este activo riojano, de profesión abogado de Estado, era también el primer director nacional de Cáritas Española. Acudió a la entonces Hospedería del Pilar y la
Madre Genoveva, prudente siempre, consultó a su Consejo General y al arzobispo
don Rigoberto Doménech. Todos se dieron cuenta de la trascendencia del encargo
y, aunque tal cometido no entraba en el carisma habitual de la Congregación, no
dudaron en aceptar. La primera Comunidad de Religiosas Angélicas llegó al Colegio Mayor el día 10 de enero de 1950. Poco a poco las Angélicas se hicieron con
la administración y gobierno doméstico de aquel gran Colegio Mayor.
La solemne inauguración fue el 7 de marzo de 1951 con asistencia del entonces Jefe
de Estado General Franco y del Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá monseñor Eijo y
Garay. Ambos tuvieron palabras de elogio para las Religiosas Angélicas por su colaboración en tan magna empresa. La Madre Genoveva no asistió al acto por razones
de salud, pero en el mes de marzo anterior había visitado con todo detenimiento las
instalaciones del nuevo Colegio Mayor. Más aún, continuamente vigilaba la buena
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marcha desde Zaragoza y hasta recibía personalmente a los miembros directivos del
Patronato que muchas veces, en momentos de apuro, solicitaban su clarividencia
acerca de los diversos problemas que se iban presentando. Como contaba con su
habitual alegría don Santos Beguiristaín, en más de una ocasión, Santa Genoveva
indicó los menús más nutritivos y más baratos para alimentar el gran apetito de los
alumnos. ¡Quién tuviera ahora aquel recetario!

Se marchan las Angélicas
Diez años enteros estuvieron ayudando al laborioso nacimiento y puesta en marcha
de tan enorme tarea. Edificaron a muchas generaciones de profesores y estudiantes
con su discreta labor, estilo sacrificado, sencillez y testimonio evangélico. También
ellas se enriquecieron con el ejemplo de santidad que dio frutos admirables entre
la gran familia de los Propagandistas Católicos. Y aún siguen las excelentes relaciones mutuas, especialmente con la Residencia que las Angélicas tienen en Madrid.
Una prueba de ello es el magnífico testimonio otorgado por don José García Valcárcel en el proceso de canonización de Santa Genoveva, comparándola con las
más insignes figuras de santidad de su tiempo y ensalzando la gran obra espiritual
y educativa que las Angélicas hicieron en el Colegio Mayor San Pablo. 2
Santa Genoveva siempre rodeada de Santos. En la canonización de plaza de Colón. Madrid, 4 de mayo de 2003.
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Fiesta
litúrgica de
Santa Genoveva Torres Morales,
virgen y fundadora

C

uenta San Agustín que la Iglesia siempre, desde la más remota antigüedad, visitaba los sepulcros de los
Santos, particularmente al celebrar cada año el aniversario de su muerte. Acudía a ellos para adornarlos
e iluminarlos, mientras ofrecía junto a ellos el sacrificio eucarístico y se cantaban himnos de gratitud por
los muchos beneficios que recibían los peregrinos.

Esto sigue sucediendo con el sepulcro de Santa Genoveva en los primeros días de enero de cada año. Parece
como si todas las grandes fechas de su vida estuvieran vinculadas a este mes. El día 3, su nacimiento y bautismo
en Almenara (Castellón 1870); el 4, la fiesta litúrgica señalada por la Iglesia al canonizarla y el 5, el aniversario
exacto de su muerte en Zaragoza (1956).
Constatamos con alegría que estas fiestas son celebradas cada año con más afluencia de fieles, señal inequívoca
de que crece su devoción entre el pueblo cristiano. Los Santos son nuestros modelos e intercesores.
Las casas de las Religiosas Angélicas celebran el 4 de enero como solemnidad. La diócesis de Zaragoza y la de
Segorbe-Castellón, como memoria obligatoria.
En Zaragoza, como todos los años, el día 3 habrá una vigilia nocturna de oración en la Capilla de las Religiosas
Angélicas. Todos los días del año puede visitarse el sepulcro. Y el día 4, a las seis de la tarde, en la Basílica del
Pilar, la Misa solemne presidida este año por el M.I.Sr. don Jesús Domínguez, canónigo del Cabildo Metropolitano
de Zaragoza. 2

Oración

Oh Dios, que concediste a Santa Genoveva Torres Morales, religiosa, gracias innumerables escogiéndola como instrumento fiel
para combatir la soledad en que viven muchos seres humanos,
haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi
vida en ocasión de amarte, de servir con alegría y sencillez a la Iglesia y al prójimo, iluminando los caminos del mundo con la luz de la fe y del amor. Dígnate
concederme por su intercesión el favor que te pido… (pídase). Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria
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“Las quisiera, que cada una fuera como un estuche, que
al abrirse despidiera el aroma de todas las virtudes”.
(De la conversación de santa Genoveva con la comunidad de
Religiosas Angélicas de Zaragoza el día 2 de octubre de 1950).

Poema a santa Genoveva
en su fiesta del
4 de enero de 2018
Un estuche repleto de virtudes,
que fuéramos tus Hijas, anhelabas,
que al abrirse, de aroma perfumadas
despidieran olor de pulcritudes
Nos querías humildes y pacientes,
con caridad que sabe ser discreta.
Y en todo el actuar siempre obedientes.
Y la bondad que fuera nuestra meta.
Amigas de ternura en nuestras obras.
Nos pedías que fuésemos amables,
en bien de quienes sufren mil zozobras
de soledad, con gestos entrañables.
¡Alto es este listón que nos has puesto!
Es lo que tu viviste, Genoveva.
Y por eso arribaste a feliz puerto,
logrando santidad a toda prueba.
Tu vida es un estuche con tesoros
de virtudes, en formas policromas.
Que al abrirse exhala mil aromas
mientras tu cuerpo sufre deterioros.
Hoy tus hijas queremos imitarte.
Ser profetas de amor y de esperanza,
porque el camino que nos enseñaste
es ruta de Evangelio, ¡y nos imanta!
Hna. Resurrección Pérez Lapeña
Religiosa Angélica
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noticiario
MADRID
Participando en las jornadas PJV17. El tema: los jóvenes, la fe y el discernimiento vacacional, en línea
del Sínodo 2018.

ROMA
Esta casa acoge a peregrinos venidos de diferentes partes del mundo, España, Argentina
y China.

BARCELONA
Señoras residentes junto con la comunidad participando de los actos que se han celebrado
en nuestra Parroquia de la Concepción con
motivo de la Visita de la Mare de Déu de
Fátima. Nuestra oración por la Paz.
También celebramos el cumpleaños de
algunas señoras residentes, entre ellas
doña Madalena Oliver que ha cumplido
114 años. Dios nos sigue bendiciendo con
su presencia en esta residencia.
Muchas felicidades doña Magdalena, la
residente más mayor en todas las casas
de nuestra Congregación
10

Noticiario

CABUDARE
Cristo mi única opción. Celebraron el
VI ADV (acompañamiento y discernimiento vocacional), concluyendo el
proceso vocacional 2016-2017. Una
experiencia de búsqueda y encuentro con el Señor que llama a entregar la vida.

juniorado, compartiendo experiencias
Los días 13, 14 y 15 de octubre participé
con el Sepaju de la Diócesis de Toledo
en la que asistieron alrededor de unos
600 jóvenes.
Llegamos por la tarde noche del día 13
y comenzamos la peregrinación con una
caminata, unos 10 km hasta el pueblo
Alía de la provincia de Cáceres.
Al llegar al lugar y para concluir la
jornada de esa noche realizamos una
pequeña velada con los peregrinos,
seguido de la bendición.
Al día siguiente después de haber
recobrado fuerzas en la celebración
de la Eucaristía salimos del pueblo,
caminamos unos 14 km hasta llegar
a Guadalupe. Lo más grande fue la
emoción del encuentro ante la imagen
de la Virgen.
En la noche del sábado tuvimos una
velada con exposición al Santísimo,
cantos de alabanzas, testimonios y entre ellas de una joven que al día siguiente entraría en
el convento de las carmelitas de Ávila, también la invitación que el sacerdote les hizo a los
jóvenes a que no tengan miedo a responder al Señor con amor y generosidad a la vocación,
Él llama a cada uno para una vocación particular.
Es una respuesta que cada joven se debe hacer personalmente dando un sentido a las cosas
que hacen desde su propia experiencia de Dios, siendo testimonio vivo para otros jóvenes.
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El domingo se concluyó con algunos testimonios de lo que personalmente había supuesto la
peregrinación; participamos en la Eucaristía, presidida por don Braulio Rodríguez, arzobispo
de Toledo, al final, don David, responsable de la pastoral juvenil de la diócesis, dio las gracias
a todos los participantes y organizadores de esta peregrinación.
Concluyó con un concierto de rock de música católica.

valencia
En esta casa hemos celebrado el cumpleaños de las señoras más asistidas, invitando a sus
familiares, así todos juntos, celebramos con alegría el don de la vida.

	bachaquero
Finalizando el 1er. ADV en este lugar con
el lema “tu vida es un milagro”.

	casa espiritualidad

Se realiza el X Encuentro la
rama Laical Familia Genoveviana con el lema: "que
la esperanza nos mantenga alegres".
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ENCUENTRO ADMINISTRADORAS. CASA ESPIRITUALIDAD
Los días 8 y 9 de noviembre se realizó el encuentro anual de Administradoras de las casas
de España, también participaron los directores de la residencia de Santander y Vigo.

RESIDENCIA MATER
Del 10 al 12 de noviembre se realizó el Bazar Navideño cuyos fondos serán destinados a
los damnificados por el terremoto en la misma ciudad de México.
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ZARAGOZA
“Noche Joven”. Con esta actividad en la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
en la que Hna. Lorena compartió su
experiencia vocacional, Hna. Ana Mary
inicia su participación en la Pastoral
Juvenil colaborando en la formación y
acompañamiento de los jóvenes.

MONTERREY
El fin de semana 10-11 de noviembre,
participamos en el congreso Teológico,
organizado en esta diócesis, con motivo
de los 500 años de la Reforma Luterana.
En esta ciudad no hay comunidad luterana,
por tanto participamos, miembros de
las comunidades católica y anglicana.
Compartimos la fe que profesamos en el
único Señor, el Señor Jesús.

CALARCÁ
Participando en la parroquia Cristo Rey Calarcá Quindío en la Asamblea Diocesana. Comunidad
misionera. Comunidad de comunidades, escuela de
comunión.
También en la Jornada Vocacional en Pereira. Hna.
Begoña ha participado en la Junta Nacional de la
Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) como
seccional de Armenia, han sido días de formación
e información. Damos
gracias a Dios por la
convivencia fraterna.
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de gratitud

J. A. G.		Muchas

gracias por concederme lo que pedí para mi hijo. Todos
los días rezo y pido a Santa Genoveva que interceda por mí y se
resuelvan favorablemente los problemas que tengo. Me siento protegida por ella. Gracias Santa Genoveva. Deseo que se publique.

B. de S.

Siempre que te lo he pedido, he tenido tu ayuda. Gracias Santa Genoveva

Carmen
San Martín

Como le prometí, doy las gracias a la Madre Genoveva que me escuchó

Anónimo,

Doy gracias a Santa Genoveva por haber conseguido trabajo y la felicidad de mi
familia.

P. P.

Muchas gracias Santa Genoveva. Empecé la novena para que a mi nieto le saliera un puesto de trabajo al final de su carrera y antes de acabar la novena, lo
entrevistaron y llamaron a trabajar. Qué agradecida estoy. Le rezo todos los días
y llevo siempre conmigo la reliquia. De vez en cuando visito su capilla y aporto
algo. Santa Genoveva me concede muchas cosas.

M. I. B. G..

Santa Genoveva gracias por concederme el deseo que te pedí que era trabajo.
Te he puesto el centro que te prometí.

C. V.

Doy gracias a Santa Genoveva porque a mi hijo le salió trabajo. Ahora le pido
que me lo acerque más a Dios. Seguiré rezando y dando gracias.

Ma. Ángeles Agradezco

a Madre Genoveva todos los favores que me ha concedido en
especial el referente a mi salud pues tuve un cólico de riñón motivo por el que
fui dos veces a urgencias, me dieron calmantes y cuando pasaba el efecto, volvía
el dolor, entonces le pedí ayuda a Santa Genoveva y se arregló el problema
pues pasó el dolor y dejé de tomar analgésicos. Estaba segura de que la Madre
Genoveva me estaba ayudando. Estoy muy contenta porque creo que me
atendió en mis oraciones. Seguiré confiando en ella porque está a mi lado en
los momentos difíciles. Gracias Madre Genoveva.

Pilar Doce

Doy gracias a Santa Genoveva por haberme ayudado una vez más en un
momento de apuro. Ella está ahí para ayudarme siempre que acudo a ella. Me
emocioné mucho cuando le visité en su capilla. La llevo siempre conmigo.

R. C. R.

Doy las gracias a Santa Genoveva por tantos favores recibidos. Para que se
publique.

	� Mercedes

Escribo para dar gracias por la intercesión de Santa Genoveva Torres respecto a
la salud de mi hijo y mi marido. Ruego que me siga ayudando.
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“Solo las almas que le conocen
(Dios) saben agradecer y gozan con
Él, a la par que es gozo sufrido”.
Santa Genoveva Torres Morales

Mª T.A.M. • J. Campo • Raquel • L.R.F. • Victoriana G.R. • Víctor Mtz. • Vicenta
S., Tuéjar • Vicenta Pallarés, Castellón • Ana C. • Soledad del Olmo • Rosa Ma.
Rodríguez • Raquel, Zaragoza • R.C.R., Valencia • Pilar Villanueva • Pilar Pueyo, Zaragoza • Pilar Martínez, Toledo • Pilar Ferrer, Valencia • Pilar Doce, Palencia • Paula,
Valencia • Paquita, Zaragoza • P. B., Alcalá de Henares • Narcisa Polo • M. Olivarría,
Vitoria • Mercedes Pujol, Barcelona • Marina Poza • Ma. A. Grimaldi, Vigo • María
Jesús, Zaragoza • María Fernández, Valladolid • María Amparo Pérez, Toledo • Ma.
Clara Ariño, Huesca • Mª Concepción Arnau, Vall de Uxó • M. A., Zaragoza • Luis G.
Dorta • Lola Suárez, Oviedo • L.R.F., Castellón • José María García • Inés López •
Hilaria Rubio, Zaragoza • Felix y Conchita, Valladolid • Familia Ballester C. • Emilia
Molina, Barcelona • Domi, Alcalá de Henares • Concepción Rodríguez • Concepción
Montañés, Castellón • Celia Royo • Carmen Sánchez • Carmen Olmos • C.V.A.,
Teruel • Ascensión González, Santander • A. Muñoz S. • Anónimos: Ana Vicente R.
• Ana María García • Ana María Alcover, Barcelona • Francisco Almendro • V.M.S.
• Paula S. Ch. • María Roig • Josefina Iritia

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
19.30 h de noviembre a abril y a las 20 h de mayo
a octubre. Capilla Religiosas Angélicas, Zaragoza.
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