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Editorial

Editorial
Misericordiosos: como el Padre y sus Santos

E
Santa Faustina Kowalska

San Leopoldo Mandic

l bello himno del Año Jubilar de la Misericordia se canta con fervor en todos los
templos. El pueblo cristiano expresa su ferviente deseo de ser
misericordioso como el Padre. También —podemos añadir— y como
tantos santos y santas que hicieron
de la misericordia su camino de santidad y lograron que muchos fieles
les siguieran por ese mismo sendero. Entre ellos brillan con especial
luminosidad algunos que han sido
relacionados estrechamente con el
Jubileo. Nos referimos a san Pío de
Pietrelcina, san Leopoldo Mandic y
santa Faustina Kowalska, a los que
aquí añadimos ahora a nuestra santa
Genoveva Torres.

Dedicaron gran
parte de sus vidas
a oír en confesión
a decenas de
miles de personas,
italianas y de otros
países, muchas
veces hasta
dieciséis horas
al día

Por voluntad expresa del Papa Francisco fueron llevados a Roma los
cuerpos incorruptos de san Pío y
san Leopoldo, los dos célebres capuchinos italianos. Como era de esperar, multitudes de peregrinos, unos
ochenta mil se calculan, acudieron
de fuera de Roma para recibirlos y
más de millón y medio para venerarlos.
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Editorial

San Leopoldo de Mandic de Castelnovo (1866-1942) y
san Pío de Pietrelcina (1887-1942) dedicaron gran parte de sus vidas a oír en confesión a decenas de miles
de personas, italianas y de otros países, muchas veces
hasta dieciséis horas al día. El Padre Pío, adornado con
las llagas de la Pasión y el don de profecía, levantó en
San Giovanni Rotondo un gran hospital y san Leopoldo
atendió con gran caridad a miles de refugiados de los
países limítrofes a Italia.
Las reliquias de ambos llegaron a Roma el 3 de febrero
para ser conducidas procesionalmente a san Pedro del
Vaticano. Tres veces acudió el papa Francisco a venerarlas y, en presencia de ellas, impuso la ceniza cuaresmal
y envió a setecientos Misioneros de la Misericordia para
predicarla por el mundo entero.

San Pío de Pietrelcina

Santa Faustina Kowalska (1900-1938), religiosa polaca, es
llamada “Apóstol de la Divina Misericordia”, fue canonizada por san Juan Pablo II el 3 de abril de 2000 y será
visitada su tumba por millones de jóvenes que, en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia, quieren vivir y difundir el gran mensaje
de la Divina Misericordia.
Finalmente ¿podremos omitir a Santa Genoveva Torres
Morales, siendo que alguna vez, ella misma solía firmar
Genoveva, la de la Misericordia? No era añoranza de la
Casa de Misericordia de Valencia, donde bajo la dulce
mirada de Nuestra Señora de la Misericordia encontró su
vocación de “ángel de soledad”. Era, especialmente, la
respuesta a un encargo divino que se le confió, la obra
de misericordia de consolar a quien sufre soledad. 2
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Santa Genoveva Torres

Jueves Santo con Santa Genoveva

JUEVES SANTO CON
SANTA GENOVEVA

N
En una carta de santa
Genoveva, dirigida a una
superiora ávida de doctrina
espiritual, encontramos que
la Santa conocía y practicaba
perfectamente el siguiente
aforismo: “lo importante
en la vida espiritual no es
conocer cosas nuevas, sino
vivir las ya conocidas”.

o tuvo la Santa grandes ideas
procedentes de amplios estudios. No frecuentó escuelas,
academias, universidad. Pero
se enriqueció con la sabiduría de lo divino. Algunas religiosas, formadas en el
regazo de la Madre, nos transmitieron, a
su manera, ideas que recibieron y guardaron para siempre. He aquí, ante el Jueves
Santo del Año de la Misericordia, algunas
sugerencias recogidas de viva voz de las
interesadas hace ya muchos años, en vistas al proceso de canonización todavía no
iniciado.

Los sacerdotes,
primer regalo del Jueves Santo
Tuvo Santa Genoveva la gran suerte de
encontrarse a lo largo de su vida con sacerdotes muy santos. Desde el famoso canónigo don José Barbarrós, paño de lágrimas
de toda clase de desheredados en Valencia, pasando por el Padre apóstol de los
leprosos en Fontilles, hasta varios jesuitas
ejemplares por su doctrina y su testimonio.
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Jueves Santo con Santa Genoveva

No le faltó tampoco la cercanía de un futuro mártir,
don Manuel Irurita, vecinos ambos de la misma casa
en Valencia cuando era canónigo de aquella catedral,
luego obispo de Barcelona en el tiempo de la fundación de la casa de las Angélicas.
Hay, sobre todo, uno que influyó mucho más tarde en
su vida como fundadora, el venerable arzobispo de
Valencia don José María García Lahiguera, fundador
de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que fue el primer
capellán de las Angélicas en la casa de Madrid. Este
prelado obsequió a la Santa con el libro del abad Jean
Baptiste Chautard, “El alma de todo apostolado” que
hizo tanto bien y sacudió tantas conciencias en los
años anteriores al Concilio.
La Hermana María Ángeles Riocerezo recordaba cómo
la Santa decía dar gracias a Dios cada mañana por tantos sacerdotes santos como le habían ayudado, comenzando por el que nunca conoció, es decir, el párroco
de su pueblo, Almenara, que le bautizó iniciando en
ella el sendero de la santidad.
La Madre Elvira Garasa guardó bien aquel ejemplo
que ponía la Madre: ¿cómo no correr cuando se está
quemando una casa? ¿Qué le sucederá a un equipo
de bomberos que acudiera con las sirenas encendidas
a apagar un incendio y, al llegar, se diera cuenta de
que no tiene una gota de agua?

La Eucaristía,
segundo regalo del amor infinito
Jamás permitía a la sacristana pasar por delante del
sagrario sin la debida genuflexión. Era sumamente
exigente con la limpieza, el adorno, la belleza de la
capilla. Deseaba los mejores ornamentos. No consentía
hablar en la capilla. Menos aún una postura poco edificante. Buscaba todo lo mejor para el Señor. Quería
que el monumento del Jueves Santo estuviera adornado con suma delicadeza. En el canto era exigente
y en la oración comunitaria pausada, sin prisas. 2
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noticiario
Participando en el encuentro europeo de Taizé
Nuestras Hermanas de Almenara
y Valencia participaron, en
Valencia, en la 38 edición del
encuentro europeo de jóvenes
convocado por la comunidad
ecuménica de Taizé que concluyó
el pasado1 de enero. En casa
acogieron a un grupo de jóvenes
venidos de Polonia y Ucrania.

Valencia. Economato Santa Genoveva Torres
En Valencia continúa su labor el Economato Santa Genoveva Torres en el local cedido
por la Congregación a Cáritas diocesana. Este engloba los Proyectos de Mujer, Familia
e Infancia y Economato.
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Roma. XL Congreso internacional de Pueri Cantores
Entre los cientos de peregrinos que se alojan en esta casa (Villa Angeli), estuvieron dos
grupos de jóvenes cantores venidos de España a participar en el XL Congreso Internacional
de Pueri Cantores Roma con el lema: ¡Cantad vuestra esperanza! El lema del Congreso es
una llamada, un estímulo dirigido a los Pueri Cantores. La riqueza espiritual, manifestada
por los jóvenes cantores, representa una verdadera esperanza para el mundo.
Las Hermanas de la Comunidad de Villa Angeli, han podido venerar las reliquias de los
santos Pío de Pietrelcina y Leopoldo Mandic.

En la clausura del Año dedicado a la Vida Consagrada

Hermanas de nuestra
Congregación participaron en los actos
celebrados con motivo
de la Clausura del Año
dedicado a la vida consagrada.

Barquisimetro. Expo Vocacional

Hermanas de nuestra Congregación participaron en los actos celebrados con
motivo de la Clausura del Año dedicado
a la vida consagrada.
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Zaragoza. Loyola Magis

Desde Pamplona se desplazó a la casa general de las Religiosas Angélicas, la Orquesta
“Loyola Magis” dirigida por el padre Javier Sagües, S.J. Como en años anteriores,
ofrecieron un concierto en honor a Santa Genoveva Torres.

Concierto-oración

Hermanas participaron en el Concierto-oración, “Entrañas de misericordia” por Mayte López, en el
encuentro de Confer.
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105 aniversario de la Congregación
En el 105 aniversario de fundación
de nuestra Congregación, participó,
en Monterrey, el grupo Jésed, quienes grabaron el CD Amar con obras,
cantos basados en los Escritos de
Santa Genoveva.

Visita Canónica
En Colombia y Venezuela, las Hermanas reciben en Visita Canónica a Madre General.

México. Con el Papa Francisco

Las Hermanas de esasComunidades han disfrutado de la presencia del Papa Francisco en
el país, algunas participan en la ciudad de México, otras en el encuentro de jóvenes con
el Papa, en Morelia.
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Cartas de gratitud

de gratitud

Me he sentido escuchada

M.ª Ángeles. ��������������� Una vez más doy gracias por haberme sentido escuchada por santa

Genoveva. La prueba médica salió bien. Gracias Santa Genoveva.

Percibo su ayuda

Anónimo. ��������������������� Deseo agradecer a Madre Genoveva el favor que me ha concedido

recientemente. Había un problema médico en la familia, de muy
difícil solución. Sólo un milagro podía solucionarlo. Pedí a Santa
Genoveva que le ayudara, al final así ha sucedido.
Recurro a ella en otros momentos y siempre percibo su ayuda.
¡Nunca te agradeceré suficiente, Madre Genoveva!

Se lo debo a Madre Genoveva

Anónimo. ��������������������� Soy una devota de Santa Genoveva. Su reliquia la llevo conmigo,

y siento que, gracias a que la llevo siempre, estoy con vida.
Hace tiempo me caí de una escalera, nueve escalones; el golpe
fue muy fuerte ¡y no me hice nada!, algunos moratones como es
lógico, pero nada de importancia. Se lo debo a Madre Genoveva.
Le doy las gracias por su ayuda.

Agradecida por su protección

Fam. A.N.. ������������������� Agradezco la protección de Santa Genoveva. Mi hija va bien en

el instituto, mi marido tiene trabajo, mi madre cuenta con buena
salud. Le pido que la situación continúe así.

Me ayuda a superar los problemas

F. Prieto.. ��������������������� Agradezco a Madre Genoveva todo lo que me ayuda a superar los

problemas que me van surgiendo a lo largo de la vida. Estoy muy
agradecida.

Ha conseguido un trabajo
Ángeles

�����������������������

Soy una devota de Madre Genoveva. Por su intercesión pedí trabajo
para mi hijo y lo ha conseguido; ya está trabajando. Siempre que
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acudo a ella me escucha. Sigo pidiendo oraciones por mis hijos
pues uno de ellos aún no tiene trabajo.

T.T.

Se ha solucionado
���������������������������������

Después de un verano muy preocupada por una obra que habían
de hacer en la fachada de la casa, pues estaba con peligro para
los viandantes, me encomendé a la Madre pidiéndole la hicieran
sin tardar. Estoy muy agradecida. Se ha solucionado.

Una vez más, me ha escuchado

Domi . ��������������������������� Doy gracias a Santa Genoveva porque una vez más, me ha ayudado,

ya que tenía unos dolores muy fuertes en las piernas. Le hice la
novena pidiéndole salud ¡y me ha escuchado! También agradezco
que mi nieta naciera bien. Deseo que se publique.

Querida Santa Genoveva

Gloria.

�������������������������

Te escribo para pedir y agradecer algunas cosas. En primer lugar,
agradezco, después de un tiempo duro y de gran incertidumbre,
que tengo trabajo hasta junio. También porque un hermano salió
bien de la operación que le hicieron, está recuperándose… y en
general, porque todos tenemos salud.
Ahora me gustaría pedir algunas cosas, que cuente con su
protección para no perder mi trabajo, año tras año es complicado
continuar, por eso pido su ayuda; y para que nos vaya bien en el
proyecto que mi novio y yo vamos a empezar.

No había forma de dormir

Pilar M. . ��������������������� Mi experiencia fue hace años. Un día estaba mala con migrañas,

tanto, tanto, que la desesperación se apoderó de mí. No había
forma de dormir y calmar mi angustia, le rogué a Santa Genoveva
que me ayudara. En la oscuridad de la noche me pareció percibir su
rostro, no me habló…algo en mi cabeza me decía que me pusiese
un paño frío en la cabeza, me levanté, me puse unas gafas de frío
que tengo para las ojeras, se me quitó el dolor y pude dormir.
Comunico lo que sentí. Pido oraciones por mi familia.

Me encomendé a la Santa

M.ª del Mar Santos. Doy infinitas gracias a la Madre Genoveva por su ayuda, cuando

mi hija estaba embarazada y en los últimos meses parecía que el
bebé no crecía lo suficiente. Me encomendé a Santa Genoveva
y recé la novena con fervor y fe para que con su intervención lo
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Cartas de gratitud

solucionara. Y en verdad así lo hizo y nació una niña muy sana.
Así que estamos muy agradecidos por esta bendición. Agradezco
públicamente su intercesión.

Ha sido un milagro

P. Peña

Ana

�����������������������

Siempre estaré agradecida por cuanto has hecho por mi familia,
por mí y por mi amiga, que tanto te he pedido por la salud de su
hija y por otros favores que te he confiado y que tú sabes.
Ha sido un milagro que en el día de tu santo llamaran a mi marido
y le ofrecieran un trabajo, justamente estaba haciendo la novena
pidiendo que el mejor regalo fuese un trabajo para él.
También mi amiga fue al médico y le dijeron que su hija, que debía
seguir un tratamiento por dos años, sólo ha tenido que seguirlo por
seis meses. Gracias, gracias infinitas.

Experimento paz
�������������������������������

M.ª B.
Rosa

�����������������

���������������������

F. Heras B.

�������

Concha D.

�������

Reme

�������������������

A.R.S.

�������������������

Solo puedo dar las gracias a la Madre Genoveva por todo lo que me
ha dado. Le rezo y sé que me escucha. Mi hijo encontró trabajo,
un nódulo que me encontraron en el pecho es bueno....y tantas
cosas. Cuando estoy allí experimento paz. Espero seguir dando
gracias.
Dando gracias a Santa Genoveva por sus favores y porque nunca
nos abandona.
Estoy muy agradecida a toda la ayuda que Madre Genoveva ha
hecho por mi familia.
Nos hemos hecho pruebas médicas, mi señora y yo y han salido
bien. Por ello, damos gracias a Santa Genoveva.
Escribo con un motivo: agradecer el favor que Santa Genoveva me
ha concedido.
Soy una devota de Santa Genoveva. Siempre la llevo conmigo.
Deseo agradecer los favores que me ha concedido y espero así lo
siga haciendo.
Gracias Santa Genoveva por interceder ante Dios para solucionar
problemas de salud y laborales ¡Confía en ella!
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Agenda

Día 4

de cada mes:

agenda

Misa
Mensual

El día 4 de cada mes, en
recuerdo del 4 de mayo
de 2003, fecha de la
canonización de Santa
Genoveva en Madrid, se
celebra una Misa, a las 8
de la tarde en temporada
de verano y a las 7:30
durante el invierno, en la
capilla de la Residencia
Nuestra Señora del
Pilar, Zaragoza.

Capilla-sepulcro de Santa Genoveva

La capilla-sepulcro de Santa Genoveva y su museo
pueden ser visitados diariamente en la Casa
Generalicia de la Congregación.

Gracias y favores recibidos

Los favores obtenidos pueden comunicarse para
su publicación, si así lo desean, a esta dirección.
También se reciben donativos para ayuda del culto
de Santa Genoveva y sostenimiento de las obras
benéficas que la Congregación realiza (comedores,
formación para niños y jóvenes de escasos recursos,
etc.

Secretaria General RR. Angélicas
Plaza del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España).
Tel. 976 29 04 50
e-mail: secre.general@angelicas.es
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Donativos y agradecimientos

Donativos • Agradecimientos
“Solo las almas que le conocen
(Dios), saben agradecer y gozan con
Él, a la par que es gozo sufrido”.
Santa Genoveva Torres Morales

Alberto Gómez P. • Amparo Pavía, Valencia • Amparo y Ángela Moreno, Valencia • Ángeles,
Zaragoza • Ángeles Clemente, Valencia • Ángeles Sierra • Asunción C., Barcelona • Aurora
Manuela Soler • Belén • C. B., Zaragoza • Carmen Díaz, Vigo • Carmen Vilariño, Madrid
• Catalina Castillo, Sevilla • César Pousa • Concepción Gutiérrez, Toledo • Concepción Lago A • Concepción Montañés, Castellón • Concepción Ortiz • Conchi del Valle
• Consuelo Jimeno, Calatayud • Dolores Cortés, Soria • Encarnación Villalba, Castellón
• Ernesto Fernández • Fam. Prades • Josefa García, Castellón • Félix Heras B.,
Valladolid • Fernando Biel • Francisca Martínez, Valencia • Francisca Prieto, Castellón • Francisco Quiros • Gloria Barrendero, Madrid • Inmaculada López, Valencia
• Isabel Donate • Jesús M.ª Esteban • José Escanero • Josefina Domenech • Manuel
• Linita Galán • Lola Suárez, Oviedo • M.ª Ángeles Campos, Burriana • M.ª Ángeles
Peguero, Teruel • M.ª Cinta P. Piñol, Madrid • M.ª Concepción Martínez, Pontevedra
• M.ª Cruz López V., Madrid • M.ª de la Cruz Crespo R., Pontevedra • M.ª de las Nieves
E. Gómez, Orense • M.ª Desamparados Portoles • M.ª Jesús Benedí • M.ª Luisa Serrano,
Zaragoza • P.R.J., Pamplona • M.ª Pilar González L., Madrid • M.ª Pilar Latorre • M.ª
Teresa Escanero • M.ª Teresa Fernández, Valladolid • M.ª Victoria Millán • M.ª Victoria
Santos, Madrid • Manuela Reales, Sevilla • Margarita Casellas, Barcelona • María Begoña Ortega, Bilbao • María Fernández, Valladolid • María Paloma • María Roig, Valencia
• María Rosa Pérez, Madrid • María Rueda, Málaga • María Victoria Sanz • Mercedes
Fontdevila, Barcelona • Narcisa Polo • Paquita Solé, Lleida • Pastora y Carmen, Sevilla
• Luis Hernández, Zaragoza • Sebastián Iñurritegui • Charo Mila • Carmen San Martín,
Zaragoza • M.ª Teresa Lazkanoiturburu, Bilbao • Pepa Luengo y fam., Sevilla • Petra Martu, Málaga • Pilar Mateo, Soria • Rafael Segarra • Rosa Broch • Rosa Ferrer, Barcelona
• Rosario Molla, Valencia • Rosario San Martín, Melilla • Silvia Gómez • Soledad Peña, Bilbao
• Vicenta Salas, Valencia • Vicente y Manuel Gimeno, Moncada • Victoria Hernández, Huesca
• Victoria Hernández, Santander • Yolanda y Amalia, Nules • Micaela, Madrid • Raúl
• María Q • Manuel Farrugia, Malta • Fam. Sánchez C., Toledo.
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ORACIÓN DEL AÑO
DE LA MISERICORDIA
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado
a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en una criatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra
que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos
de debilidad para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y consagranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva
a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.
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