BOLETÍN INFORMATIVO DEL CULTO A SANTA GENOVEVA TORRES Y DE SU OBRA CONTINUADA POR LAS RELIGIOSAS ANGÉLICAS

Enero 2019

N.º 158

SUMARIO
Editorial..................................................... 3
Santa Genoveva y Don Marcelo .................. 4
Del libro: Dos muletas gloriosas.................. 6
Testimonio................................................. 8
Noticiario................................................... 9
Cartas ....................................................... 14
Donativos .................................................. 15
Misa Mensual............................................. 15
Casas de la Congregación.......................... 16

Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.

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:
N.º 0049-1824-44-2190068355
Banco Santander Central Hispano

Aunque negras, mis muletas
son hijas blancas del sol.
No nacieron en la noche.
Las dio a luz un resplandor.
Para hacerlas, Almenara,
su luz más blanca acendró.
Por fuera negras, en juego
con mi cruz y mi dolor.
Pero por dentro son blancas:
llamas, nieve en ignición.
No van, negras, a la noche.
Caminan hacia el amor.
Vinieron del sol. Me llevan,
paso tras paso, hacia el Sol.
Hna. Resurreccion P. Lapeña
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Editorial

Editorial
Llamados
a la ORACIÓN

I

niciamos un nuevo año y con él, nuevas ilusiones y esperanzas; inquietudes y preguntas ¿qué nos deparará? desde la fe sabemos que estamos en las manos de Dios y en toda circunstancia nos acompaña, eso
sí, es necesario dejar espacio para la escucha de lo que nos diga en
nuestro corazón.
La Madre Genoveva Torres, fundadora de nuestra familia religiosa (RR. Angélicas), estaba convencida que la oración está al alcance de todos. Así nos
lo dejó escrito:
“¿Qué cosa es orar?
Orar es lo más sencillo que hay en la tierra y la vida humana. Bastará para probarlo la necesidad tan grande que tenemos de la oración.
Para orar no debe uno ser sabio, ni elocuente, ni rico, ni estimado.
Ni siquiera es necesario tener devoción sensible. ¿Acaso depende de
nosotros el tener consolaciones?
Para orar basta únicamente conocer a Dios y conocerse a sí mismo.”
La vida de santa Genoveva nos invita a la oración en el ambiente en que
nos encontremos, a interceder por las personas con las que convivimos:
familia, trabajo, estudio, también por tantas personas que sufren y que lo
vemos en los medios de comunicación y en nuestro entorno. Busquemos
momentos para el encuentro con Dios, con su Palabra, sacramentos… como
decía santa Genoveva: “en el silencio y recogimiento de los ojos y oídos, Dios
le hablará en medio de sus quehaceres”. 2
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SANTA GENOVEVA

E

l año 1948 ocupaba la cátedra de Historia de
la Iglesia, en la Universidad Pontificia de Salamanca, el Padre Bernardino Llorca Vives (Oliva,
Valencia 1898) después de haber desempeñado un valioso servicio pedagógico en diversas facultades del extranjero y autor de numerosos volúmenes
de historia.

Un día, al terminar la clase acostumbrada, nos convocó a los alumnos procedentes
de la diócesis de Zaragoza en el amplio corredor entre “las pizarras”. Con rostro
severo y muy dolorido nos anunció que a él le habían llegado noticias de un cierto
“auto de fe”, realizado a plena luz en el patio central del Seminario de Zaragoza:
los alumnos, alentados por algún mediocre profesor habían arrancado de su manual
de Historia Eclesiástica, libro de texto en casi todos los seminarios de España, las
páginas que el Padre Llorca dedicaba a la tradición de la venida de la Virgen del
Pilar a Zaragoza, declarando poco menos que hereje al autor del libro. Habían hecho
una hoguera y quemado en ella las citadas páginas. Escuchábamos al Padre atónitos el grupo zaragozano: Ángel Berna Quintana, Antero Hombría Tortajada, Tomás
Domingo Pérez, Juan Antonio Gracia Gimeno, los hermanos Antonio y José María
Javierre y el que escribe estas líneas. La devoción del Padre a la Santísima Virgen,
no solo su pericia histórica había quedado ridiculizada públicamente.
Estábamos en víspera de exámenes, nos entró cierto temor de como actuaría con
nosotros el Padre Llorca, pero al contrario nos favoreció con las mejores notas. Era
un hombre bondadoso que sabía perdonar.
Aquel verano recibí en Zaragoza, estando de vacaciones una tarjeta postal que conservo entre mis papeles. El Padre Llorca, de su puño y letra, me invitaba a recibirle
en la estación del Norte para acompañarle en Zaragoza a un asusto importante. Llegó
con puntualidad el tren, cruzamos el Ebro por el Puente de Piedra, nos dirigimos
a la Basílica del Pilar y me dijo: “usted es el testigo que yo elijo para demostrar mi
amor a la tradición aragonesa”. Se postró de rodillas y durante un largo espacio de
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Santa Genoveva y el Padre Llorca

y el padre Llorca
tiempo oró fervorosamente. Al terminar nos dirigimos al acostumbrado lugar donde se venera la
Santa Columna, y allí de nuevo me repitió lo mismo: “beso esta Columna porque amo a la Virgen
y soy devoto de la tradición pilarista”.

"usted es el testigo que
yo elijo para demostrar
mi amor a la tradición
aragonesa". Se postró
de rodillas y durante un
largo periodo de tiempo
oró fervorasamente.

Aquí terminaría esta historia si no tuviera un apéndice relacionado con Santa Genoveva, porque un
día, pasados muchos años, visité la Residencia de
Jesuitas ancianos en San Cugat del Vallés acompañado de las Madres Angélicas. Allí residía muy
anciano el Padre Llorca. Me reconoció inmediatamente y al momento saltó el tema de lo ocurrido
en el Seminario de Zaragoza. Añadió, sin embargo, una nota que yo ignoraba. Al salir del Pilar se
dirigió a la Residencia donde vivía la Fundadora
de las Angélicas. No la conocía sino a través de
las referencias excelentes que los jesuitas daban
de ella por su constante apoyo a la Compañía
de Jesús en su destierro. Y añadió “encontré en
Madre Genoveva mi segundo consuelo; una gran
serenidad que aún conservo y que me hizo dudar
al escribir su biografía si la titulaba “Ángel de la
Soledad” o “Ángel de la Soledad y del Consuelo”.
Hermoso testimonio inédito que enaltece la figura
de este gran historiador y ensalza la virtud consoladora de Santa Genoveva.
Mariano Mainar Elpuente
Presbítero
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Del libro:
Dos muletas gloriosas
(Continuará)

D

ios es, y será siempre, para el hombre, un desafío. Esencialmente, por su propia
naturaleza, sin que Dios mismo pueda evitarlo, sin que el mismo hombre pueda asimilarlo y comprenderlo.
Incluso para los que afirman no creer en El será siempre un incómodo e inexplicable desafío.
El desafío, o lo precede como un anuncio fulminante, o lo acompaña como una sombra
inherente, o sigue tras El como una consecuencia inevitable.
Y cuanto más el hombre se acerca a Dios y trata de convivir y dialogar con El, tanto más
se concreta y se perfila este hiriente y doloroso desafío, que al mismo tiempo desconcierta
y atrae, perturba y seduce irresistiblemente al hombre.
En lo más hondo de su inconsciente el hombre ya espera y hasta desea ese desafío de Dios.
Sin él, el hombre quedaría defraudado. Y Dios, disminuido y desacreditado.
Sin este desafío ni existiría Dios, ni el hombre se dejaría conquistar amorosamente por El.
Todo lo que Dios toca queda contagiado de ese desafío. Está indefectiblemente presente en
todas sus manifestaciones.
Por eso los santos, llenos de Dios, se yerguen también, sin pretenderlo, como un auténtico
y punzante desafío para el común de los mortales.
Y por eso muchas veces nos resultan incómodos, molestos, incomprensibles.
Cada santo es el desafío de una vida que adopta finalidades, técnicas y reacciones que no coinciden, y hasta se oponen y contradicen, con la mentalidad común y normal de los hombres.
Este desafío es distinto en cada santo, porque en cada uno se manifiesta con específicas
características individuales en su propia y diferente personalidad.
***
La Madre Genoveva Torres Morales es un desafío de Dios. Por definición. No tiene más
remedio que serlo. Ni puede disimularlo ni ocultarlo. Es en ella tan patente que se le clava
a uno como una espada en el primer encuentro y al primer contacto.
En la Madre Genoveva el desafío consiste en que Dios la escoge para un destino, ser Fundadora de un instituto religioso, y al mismo tiempo la despoja de todos los medios humanos
no sólo convenientes, sino necesarios, elementales e insustituibles.
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Del libro: Dos muletas gloriosas

Para los cálculos de los hombres, una locura, un despropósito.
Para Dios, un valentísimo desafío.
En otros fundadores se puede observar y hasta destacar la lógica de Dios en la preparación
remota del instrumento.
En Genoveva da la impresión de que el comportamiento de Dios, para lo que Él espera y
exige de ella, no tiene ninguna lógica. Todo lo contrario. Es la negación, ya desde niña, de
todo lo que le pedirá y exigirá a la ya mujer y Fundadora.
Arriesgado y comprometido desafío de Dios.
Nadie mejor que la misma víctima y protagonista para formularlo. Nadie mejor que ella lo
conoce, ya que lo vive y lo sufre día a día.
Con qué gozosa alegría por el triunfo de Dios en sus limitaciones, que no la humillan ni la
avergüenzan, comunica solemnemente Genoveva este desafío de Dios a su Instituto de Religiosas Angélicas en una carta oficial, con ocasión, nada menos, que de la fiesta de Pascua
de 1922:
«Quiso el Señor servirse para su Fundación de los instrumentos más despreciables
e ineptos, que por ventura pudo encontrar, para ejecutar sus soberanos designios. Salida de la clase más humilde de la sociedad, pobre y sin medio alguno
de fortuna; desprovista de toda formación literaria e intelectual; privada de otras
cualidades que nacen del talento y del conocimiento del mundo; mutilada en
los miembros más precisos para la vida activa, e inutilizada por tanto para el
trabajo; agobiada con grandes enfermedades y flaca siempre de salud; sin más
recurso que nuestra pobre voluntad no siempre dócil (lo confesamos para nuestra
confusión), sino muchas veces rebelde a las inspiraciones divinas, acometimos la
empresa de fundar la Sociedad Angélica del Sagrado Corazón...»
Éste es el desafío de Dios en la Madre Genoveva. Instrumento de Dios, sí; pero roto, desafinado, descompuesto, mutilado. Que provocó en mí el desconcierto, la incomodidad, la
incomprensión.
Por eso yo confieso que mi primer encuentro con la figura de la Madre Genoveva, al verla
avanzar hacia mí con dos muletas y una sola pierna con una única bota, sentí no sólo la
molestia y el disgusto, sino el rechazo.
Más: la rebeldía y la protesta.
Esta fue mi primera e instintiva reacción. Lo reconozco sinceramente. Que no sólo se alivió,
sino que creció en intensidad al visitar en la Casa Generalicia de Zaragoza el Museo de la
Madre Genoveva en compañía de la Rvda. Madre General y del Vicepostulador de la Causa
de Beatificación.
Íbamos de vitrina en vitrina. De absurdo en absurdo.
¿Museo esto? Sí, pero de la pobreza, de la desproporción de medios, de la ineficacia, de la
pequeñez, de la mutilación.
La culminación del rechazo alcanzó su cumbre ante las vitrinas en que se exhiben sus vergonzantes muletas, su desvalido carrito de ruedas, su única y huérfana bota...
7

Testimonio

Yo me sentía herido en mi sensibilidad. Callaba. Pero en mi interior protestaba en rebeldía:
esto no se enseña y menos se exhibe. Esto es el Museo de la mutilación de una persona, de
por vida, a lo largo de su existencia.
Y encima, tanto la Madre General como el Vicepostulador insistían tenazmente en la petición
reiterada de que yo escribiera algo sobre la Madre Genoveva.
Me pasmo de cómo pude ocultar y disimular mi rechazo instintivo y mi rebeldía interior.
Con calculada diplomacia, medí mis palabras y mis evasivas respuestas, sin comprometerme
lo más mínimo ni ofrecer la más remota esperanza.
Y, sin embargo, seguían los dos insistiendo en su petición, como quien está seguro de conseguirlo, puesto que se trata de la Madre Genoveva y ella lo consigue todo, por absurdo
que sea. Así fue su vida.
Pero ¿no adivinaban los dos mi absoluto rechazo?
Confieso que salí del Museo con un propósito irrevocable: yo no escribiré jamás sobre la
Madre Genoveva. Es que no podría, aunque quisiera. 2

T E S T I M O N I O

S

oy una persona que, desde hace más de diez años, más o menos, estoy
de pie caminado normal, después de pasar algunos años postrada en
cama sin poder levantarme, por los dolores que tenía de columna debido
a una enfermedad. El médico me había operado años antes, muy bien,
y no sabía porqué en ese momento tenía tantos dolores.
Yo rezaba todos los días, con mucha fe, el rosario (lo he rezado desde mi infancia), una amiga me trajo a casa unas vidas de santos, entre ellas la vida de Santa
Genoveva Torres Morales, empecé a interesarme por ella y como entonces me
sentía con mucha soledad y desamparada, empecé a rezarle todos los días, en
su imagen la miraba siempre a los ojos, no pedía nada para mí pero me sentía
acompañada, como una amiga. Así estuve hasta que un día pensé en levantarme
como pudiese y así lo hice.
Poco a poco marché a la calle y empecé a caminar, día tras día un poco más,
hasta hoy.
Estoy segura de que Santa Genoveva me ayudó a levantarme e hizo el milagro.
Desde entonces la llevo en mi corazón y siempre con la fe que le rezaba y le rezo.
La fe es lo más importante en la vida, pues pasan cosas que creemos imposibles
de arreglar. En mi caso ha sido posible, y sé que en muchos casos que existen,
si hay fe, siempre aparecen milagros.

M.J.
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noticiario
EN CALARCÁ
Las hermanas participaron de la actividad
diocesana The Rosary Run con el lema
“de la mano de María”, estuvo organizada por las comunidades juveniles de las
parroquias de Calarcá, lugar donde tenemos presencia congregacional.
También en el encuentro anual de vida
consagrada con los seminaristas del seminario mayor Juan Pablo II de Armenia. Este
encuentro está preparado por los mismos
seminaristas.
En Armenia, participaron en la celebración
de la semana vocacional, organizada por el colegio San Marcelino Champagnat, para compartir con estudiantes y docentes lo que como familia religiosa somos y hacemos.

EN CIUDAD DE MÉXICO
Miembros del patronato de Residencia
Mater, hermanas y señoras residentes peregrinan a la Basílica de Guadalupe para presentar ante la Virgen sus intenciones, oraciones, deseos, acción de gracias. Ante su
imagen sobran las palabras y resuena en
nuestro corazón su pregunta «¿no estoy yo
aquí que soy tu Madre?».
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En noviembre realizamos el bazar anual con el fin de apoyar las obras sociales que nuestra
congregación realiza en los diferentes lugares donde tiene presencia. Agradecidas a cuantas señoras lo prepararon, así como a quienes han participado comprando algún objeto.
Gracias por ayudarnos a ayudar.

EN MONTERREY
En octubre, participación en la Expo Vocacional organizada por las religiosas del colegio Labastida, asistieron estudiantes de primaria hasta los universitarios, oportunidad
para que los jóvenes conozcan las congregaciones que están presentes en la Iglesia
de Monterrey y ocasión para cuestionarse
sobre el proyecto de Dios para cada persona.
El primer fin de semana de noviembre, la
hermana que trabaja en el Centro Vocacional junto con religiosas de otras congregaciones,
acompañaron a las jóvenes del Proceso Vocacional de la arquidiócesis de Monterrey, que
hicieron el retiro del Kerigma. Finalizó con la participación de la celebración eucarística.
También participaron en el cierre del Año de la Juventud de la arquidiócesis. Mons. Juan
Armando Talamantes, Obispo auxiliar compartió su experiencia, aportaciones y propuestas
del Sínodo de los Obispos.

EN ALMENARA
En la capilla-museo de Sta. Genoveva Torres,
El primer viernes de cada mes, se dedica un
tiempo a la oración y adoración, es una
manera de continuar su espíritu. Ella misma
nos dejó escrito: «El pararrayos de los males
que aquejan al mundo entero está en el culto de la eucaristía día y noche».
Preside don Sergio Mendoza, párroco de
Almenara y participa un grupo de señoras
del lugar y las hermanas de Valencia.
Nuestras hermanas Novicias, con su formadora, recorrieron la ruta Genoveviana: en
Almenara visitaron el Museo dedicado a Santa Genoveva; la parroquia de los Santos Juanes,
la capilla de la Virgen del Buen Suceso, el lugar donde Genoveva, siendo niña, solía lavar
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la ropa ¡cuántas veces haría ella este recorrido buscando la Voluntad de Dios...! y Valencia
recorriendo los lugares donde Madre Genoveva inició la fundación de nuestra congregación.

EN ZARAGOZA
Las hermanas Angélicas, desde el curso pasado, colaboramos en la parroquia del Sagrado
Corazón, concretamente con el grupo de jóvenes.
La Noche Joven es una de las iniciativas de
esta comunidad que ofrece a sus jóvenes y
a quien desee participar, para celebrar juntos
nuestra fe y fortalecer los vínculos de amistad entre sus miembros.
Los primeros viernes de cada mes, se ha
convertido en un punto de encuentro importante para muchos jóvenes. Y ellos lo saben.
Iniciamos con la Adoración al Santísimo y
después se abre un espacio en el hogar juvenil para compartir a través de juegos y dinámicas. Todo ello en un ambiente de acogida,
alegría y amistad.
En noviembre fue invitado especial el grupo Hakuna. (grupo que nace de la JMJ de Río de
Janeiro), son jóvenes universitarios que se han tomado en serio la invitación del Papa Francisco de «hacer lío». En noviembre ellos acompañaron el momento de adoración a través de
su música compaginada con espacios prolongados de silencio.

EN CABUDARE
Celebraron el último encuentro ADV del
proceso del año 2018 con el lema: «Cristo mi única opción» (Acompañamiento
para ayudar en el Discernimiento Vocacional de la joven).
Participar en estos encuentros supone
una oportunidad para crecer en el conocimiento personal, en el conocimiento de
Cristo y en el propio compromiso de fe,
tiempo de gracia para disponer el corazón a la escucha de Dios e ir descubriendo, poco a poco, qué quiere de mí.
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EN ARANDAS, JALISCO
Las Hermanas Angélicas tuvimos un
encuentro con algunas jóvenes que
están en discernimiento vocacional.
La parroquia que
acoge es la Divina
Providencia, donde
está como párroco el
padre Miguel Ángel
Aguiñaga.

EN BACHAQUERO
Seguimos trabajando con
los niños del Comedor
Santa Genoveva Torres.
Este curso iniciamos también visitas al sector la
playa donde organizamos
diferentes actividades para
los niños, semanalmente
les ofrecemos un sencillo
almuerzo.
Acompañamos el inicio de
un nuevo grupo «Ansolito» en la iglesia de San
Benito continuando con
Ansol en la parroquia de
María Auxiliadora.
A nivel parroquial colaboramos con la catequesis para niños y jóvenes, escuela de formación parroquial para adultos y otras actividades como el Rally bíblico, el abrazo en familia,
octubre misionero.
La familia Genoveviana también va dando pasos en su consolidación.
Desde este espacio agradecemos a cuantas personas nos ayudan con tanta generosidad,
sólo así es posible continuar nuestra labor congregacional aquí y ahora. Muchas gracias.
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EN TOLEDO
La comunidad de Toledo
participamos en Albacete,
en la celebración de toma de
posesión de D. Ángel Fernández Collado como Obispo de
Albacete, gran amigo de la
Congregación y muy vinculado a la casa de Toledo. Día
de encuentro interdiocesano
y religioso.

EN LAS RESIDENCIAS
Se ha iniciado el curso con diferentes actividades y talleres para las señoras residentes, además de la atención espiritual, tienen talleres de periódico, de memoria, de reminiscencias y
emociones, gimnasia, psicomotricidad, paseos saludables, laborterapia, informática, nuevas
tecnologías… La edad avanzada no significa un replegarse sino seguir aprendiendo, cada
edad a su ritmo, lo importante es mantenerse activa, convivir, compartir y disfrutar el espíritu de familia en la residencia.
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Cartas

de gratitud

Una gran devota		

No tengo palabras con qué agradecerte Santa Genoveva, tantos y tantos favores
como me has concedido, no sólo a mí sino para la gente por quien he intercedido.
Te pido que sigas ayudando a todas las personas, no te pido nada para mí porque
lo que hagas por los demás, lo estás haciendo por mí.
Siempre te llevo conmigo, no me dejes nunca madre mía. Te quiero mucho Santa
Genoveva, sabes que hablo mucho de ti y te llevo a todas las personas que me
encuentro.

J. R. O.		
SOY MUY

DEVOTA DE Santa Genoveva. Acudí a ella en un momento de apuro
y todo salió bien. Siempre la llevo conmigo, a menudo la visito en su capilla,
siempre me escucha. Gracias Santa Genoveva. Me gustaría se publicase en el
boletín.

A.

Deseo agradecer todos los favores concedidos por intercesión de Madre Genoveva
y pedirle por mi familia, sobre todo en cuanto a trabajo y estudios.

Devota agradecida.		

Después de varios meses de sufrir un problema doméstico que me ha llevado de
cabeza, gracias a Dios se ha resuelto. Tengo otro menor y espero se solucione
también. Doy gracias y pido a Santa Genoveva que nos de salud y nos guarde
de todo mal.

		
Devota de Santa
Genoveva Torres

El motivo de mi carta es para dar a conocer mi agradecimiento por los favores
recibidos por parte de Santa Genoveva Torres Morales.
Aproximadamente una vez al año visito su capilla en Zaragoza. Normalmente lo
hago acompañada de mi hija y mi marido. Para nosotros es un viaje “obligado” que
nos reconforta el alma.
Siempre he puesto dos mis problemas y dificultades en sus manos para que ella
intercediera ante Dios por nosotros y nunca nos ha abandonado.
Todos los días rezo para que me de fuerzas para seguir adelante, yo sé que me las da.

E. M.		

Escribo para agradecer que, gracias a la intercesión de Santa Genoveva, la
operación de un familiar fue bien. Hasta en la mesita del hospital puse la estampa
de nuestra querida Santa. Ruego que la recuperación sea favorable.
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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

J.R.O. • Dominica • A.Chacón • Fca. Solé, Lleida • Ana Ruiz, Sevilla • Ma. Dolores Macarro, Badajoz • Sra. Renancio • Pilar F., Zaragoza • Marina Poza, Leganés • Consuelo
Rodenos, Tuéjar • Anónimo • A.P. de Cazalla • Manuela Rodríguez • Domi, Alcalá de
Henares • Paula • Roberto • María Teresa B., Zaragoza • I. Orenga, Valencia • Ma. Pilar
P., Huesca • Josefina I., Zaragoza • C. Francis • Mª Dolores Martínez, La Coruña • P.
Bernao, Alcalá de Henares • Rosario Molla • Amelia Carretero • María Roig • O.E.M.
María T., Zaragoza • Vicenta S., Valencia • H. R., Calatayud • Rosario Delgado, Barcelona
• Margarita L., Erla • Familia S. José, Valladolid • Paquita • Paqui P., Jaén • N. Polo •
Bella G. • María Pilar Latorre • Rosa María Rodríguez • Manuela Reales • Sagrario V
• María Esther R • María Antonia P. • José María García • I. Viguera • Angela Juliana,
Valencia • P. Ferrer • M.U.G.

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.

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 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 25, 45-84
Barrio las Palomas, Calarcá,
COLOMBIA

e-mail: secre.general@angelicas.es

