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Editorial

Editorial
San José

U

n hombre bueno. Un varón justo.
Eso dice la Sagrada Escritura de
José muy sobriamente. ¿Acaso
puede decirse algo más glorioso
de una persona? Durante muchos
años, día y noche, él compartió con Jesucristo
el mismo techo, la misma mesa, los mismos
sufrimientos y alegrías. ¿Y qué decir de su vida
interior? Fue perfecta, imperturbable. No tuvo
ningún problema de disociación entre vida religiosa y vida profana, ya que sus únicas preocupaciones terrenales consistían en cómo ganarse
la vida para dar de comer al Hijo de Dios.
Santa Genoveva profesó singular devoción a
San José precisamente por esa unidad de vida.
“No se altere, hermana, distribuyendo a ratos
su vida: esto para Dios, esto para la comunidad, esto para los que he de servir... Busque
en todo, la unidad de vida, sin complicaciones. Como vivía San José en Nazaret junto a
Jesús y a María”. Quiso la Santa que el humilde
Patriarca de Nazaret tuviera imagen en todas
las capillas de las Angélicas, su fiesta se celebrara con máxima solemnidad y fuera honrado y tenido como patrón secundario de la
Congregación.
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Editorial

A esta escuela de interioridad pertenecen, por lo visto, los dos últimos papas. De Benedicto XVI debe leerse “La infancia de Jesús”, es
decir el primer tomo de los tres de su maravillosa obra sobre Jesús
de Nazaret. En ella se delinea con rasgos magistrales la figura de San
José como custodio de los comienzos de la Redención. La sabiduría de
Joseph Ratzinger da paso a páginas que iluminan la mente y calientan
el corazón hacia el santo esposo de María.
También pertenece a este estilo Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Le
preguntaron recientemente cuál era el secreto de su serenidad a pesar
de los desafíos y tensiones que le rodean. “No tomo pastillas tranquilizantes. En Buenos Aires era más ansioso, me sentía más tenso y
preocupado. No era como ahora. He tenido una experiencia muy particular de paz profunda desde el momento en que fui elegido papa...
Si hay un problema, escribo una nota a san José y la coloco bajo una
estatuilla que tengo en mi habitación. Es la estatua de san José, que
duerme. ¡Y él duerme ya sobre un colchón de notas!”
Ojalá estas líneas susciten en los lectores una devoción especial hacia
aquél a quien la Iglesia no cesa de exaltar en la misma medida que
él quiere ocultarse y desaparecer.
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Habra más de 200.000 personas centenarias…

Habrá más de 200.000 personas
centenarias en los
próximos 50 años
España lleva cuatro años consecutivos perdiendo población.
Y seguirá haciéndolo durante el
próximo medio siglo 2016-2066.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó recientemente sus
proyecciones de población para el período 2016 a 2066 y en ellas
se puede observar que en los próximos cincuenta años podríamos
perder más de 5,3 millones de habitantes. A la par nuestra pirámide
de población cambiaría sustancialmente de forma, engrosando los
segmentos que corresponden a las personas mayores y disminuyendo los de menor edad. Dentro de cincuenta años pasaríamos
de los actuales 16.000 centenarios a la asombrosa cifra de 222.104.
Todo esto tendrá un impacto sobre la relación entre las personas
que trabajan y las que no lo hacen. La tasa de dependencia se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 87,7% en 2.066. Lo que quiere
decir que por cada cien personas en edad de trabajar habría 87,7
en edad de no trabajar, en su mayoría jubiladas.
¡Qué actualidad tiene la Obra de las
Angélicas a la luz de estas cifras!
El carisma fundacional de santa
Genoveva tiene mucho que ver con
la gran cantidad de personas que
viven en soledad.
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Siguieron las huellas de Cristo

En la Pascua del Señor muerto y resucitado

SIGUIERON LAS HUELLAS DE CRISTO
El Real Monasterio de Santa María de Veruela, declarado bien de interés natural, se fundó
en 1146 bajo la Orden del Cister. Fue abandonado durante la desamortización de 1835.
Después se convirtió en una hospedería, por la que pasaron los hermanos Bécquer. Abandonado luego, desde 1845 quedó bajo la tutela de la Compañía de Jesús que instaló allí
un noviciado, casa de ejercicios y residencia para jesuitas ancianos, desde 1877 hasta 1974.
Ahora, cedido en uso el conjunto monástico por la Dirección General de Bellas Artes a
la Diputación de Zaragoza, se convertirá próximamente en un gran conjunto hotelero.
Adosado a los muros externos de sillería, los jesuitas dispusieron la construcción de un
cementerio con grandes lápidas en el suelo, un osario subterráneo y, en el muro superior, una inscripción latina que dice: “Siguieron las huellas de Cristo”. Un total de 87
jesuitas (padres, hermanos coadjutores, novicios) que fallecieron en Veruela desde 1877
a 1974 fueron sepultados en este camposanto. Ahora han sido trasladados sus restos al
cementerio de la Compañía de Jesús en Loyola (Azpeitia).
Entre esos jesuitas se encuentran muchos que tuvieron estrecha relación con Santa
Genoveva y las Religiosas Angélicas en la dirección espiritual, retiros, ejercicios, correspondencia epistolar. En los libros del Padre Llorca se hacen continuas referencias a estos
beneméritos jesuitas que tanto contribuyeron a la santificación de las Angélicas, sobre
todo en los difíciles comienzos de la Obra.
Es un deber de piedad recordarlos, rezar
por su eterno descanso y haberles dado
cristiana sepultura como la Madre Iglesia pide siempre para sus hijos difuntos. Cobijados bajo el manto de Nuestra
Señora de Veruela antes, y ahora junto
a la cuna de San Ignacio, son asimismo
intercesores nuestros ante el Señor.
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2017, año de nuestras esperanzas

2017, año
de nuestras
esperanzas
Con fecha 31 de diciembre de 2.016, la Madre
General de las Religiosas Angélicas dirigió una
carta circular a todas las Hermanas de la Congregación anunciando un acontecimiento singular, un momento de gracia, en el nuevo
año que comenzaba al día siguiente. Creemos que también los amigos de la Congregación y los devotos de Santa Genoveva,
que son tantos, pueden beneficiarse del
mismo.
El 18 de diciembre de 2017 se cumplirán los cien años de la consagración hecha
por Madre Genoveva, de la entonces “naciente
Sociedad Angélica” a Nuestra Señora de la
Esperanza.
Es muy significativo el hecho de haber sido
fieles durante un siglo a esa práctica de la
consagración a Nuestra Señora y, a la vez,
el deseo de potenciar la vivencia espiritual
del mismo celebrando así este centenario.
¿Qué sentimientos tenía santa Genoveva
en aquellos momentos? Veía el auge que
iba tomando su fundación (tenía las Casas
de Valencia, Zaragoza, Madrid y Bilbao);
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reconocía su pequeñez y se apoyaba en la protección de la Virgen; según expresa
en la fórmula de consagración: “os eligen por sostén de esta Congregación” porque
“en Vos tenemos puesta toda nuestra esperanza...” Sentía el gozo de que, en las
cuatro Casas, sus Angélicas practicando la misericordia llevaban esperanza y amor
a tantas personas en soledad.
Las Angélicas se hacen eco de lo que el Papa San Juan Pablo II escribió a todos
los religiosos y religiosas: “vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para
recordar y contar, sino una gran historia que construir”. Sólo volviendo a los orígenes y bebiendo de nuestras propias fuentes podrán las Angélicas hacer realidad
los deseos del gran Papa.
Por ello se ha propuesto que, durante este año 2017, se vuelva la mirada al corazón de Nuestra Señora de la Esperanza y, como lo hicieron santa Genoveva y las
primeras Hermanas: “...venimos en este tiempo de nuestras esperanzas a rogar que
nos ayudes a renovar, avivar y fortalecer nuestra identidad de Religiosas Angélicas
viviendo con fidelidad el carisma de la Santa Fundadora”.
La carta de la Madre General termina disponiendo que los días 18 de cada mes de
este año centenario se recite el acto de consagración rodeándolo de preces y cantos en honor de la Virgen de la Esperanza. Así viene realizándose en todas Casas
con gran fervor. Ojalá todos los devotos y amigos de Santa Genoveva se sumen
espiritualmente.
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noticiario
MADRE GENERAL
Realiza la Visita Canónica en las Comunidades de Pamplona,
Santander, Bilbao, Madrid y Toledo. Esta visita es ocasión
para potenciar nuestra vida y misión y fortalecer la comunión
congregacional.
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BILBAO
Hemos tenido el 2º
encuentro con el lema
“celebra la vida”, una
oportunidad que nos
permitió reflexionar, orar
y profundizar en nuestra vida como `regalo´ de
Dios, don que se debe valorar, cuidar y defender en todo momento.

MADRID

Participando
en el encuentro de Confer
nacional sobre el tema “liderando en el Espíritu”, procesos de transformación misionera, comunitaria y espiritual
y en el encuentro de Pastoral Juvenil.

MONTERREY
Voluntarios de MAFRE, compartiendo su tiempo con
nuestras señoras residentes,
jóvenes estudiantes y cuidadoras.
Participando en el seminario
de Monterrey, en la 2ª semana de discernimiento vocacional, con las jóvenes que
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realizan este Proceso. Jornada intensa, en clima de oración, silencio, reflexión e interiorización. Finalizamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido.
El 18 de febrero, participando en la Asamblea de la Vida Religiosa en esta diócesis
de Monterrey, junto con el señor arzobispo don Rogelio Cabrera y miembros de las
distintas Congregaciones.

SAN LUIS POTOSÍ
Durante estos meses se
han realizado convivencias ayudando en la etapa
del proceso vocacional.
Hna. Cristina participa
en estos encuentros. Los
jóvenes muestran gran
interés, deseos de crecer
y descubrir lo que Dios les
va pidiendo.

TOLEDO
El pasado 28 de enero,
emitió su profesión perpetua nuestra Hna. María
Luisa Guerrero. Damos
gracias a Dios por su SI
a Dios dentro de nuestra
familia religiosa.
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ZARAGOZA
El 11 de febrero, día dedicado a N. Sra. de Lourdes,
recibiendo la unción de enfermos.
El 25 de febrero, un grupo venido de Córdoba,
España, visitó la capilla y museo dedicado a Santa
Genoveva Torres.

La santidad de nuestra Madre Fundadora atrae cada vez más, a personas que recurren a ella buscando su
intercesión...y se sienten escuchados,
acompañados, consolados.
Otra actividad fue el concierto ofrecido
en casa por el Grupo Cultural Artístico Cesaraugusta, de la organización
Nacional de Ciegos O.N.C.E. de Zaragoza dirigida por D. Ramón Fumanal.
En san Juan de los Panetes, espacio
one (rezar, amar, confiar) realizó la oración mensual organizada por la Pastoral Vocacional diocesana, colaboramos
en la preparación junto con las hermanas Nazarenas.
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Cartas de gratitud

de gratitud

Carmen .. Escribo esta carta para darte las gracias Madre Genoveva por los favores reci-

bidos pero también para pedir tu ayuda para mis nietos en cuanto a salud y
trabajo se trata. Tengo ochenta y cuatro años, desde hace mucho tiempo que
rezo la novena a esta Santa, la reliquia siempre la llevo conmigo. Por todo, una
y mil veces gracias.
M. P. N. . Muchas gracias por concederme lo que pedí.
M.ª Obdulia. Santa Genoveva me ayuda a comprender que no estoy sola, así lo percibo en

mi interior. Muy agradecida por su ayuda.
Mercé F . Doy las gracias a Santa Genoveva por escucharme y ayudarme en mis súplicas

y oraciones, y a las Religiosas Angélicas por rogar por nosotros ante esta Santa.
Muchas gracias. Siempre nos ayuda y escucha nuestras súplicas, sigo pidiendo
salud, paz y amor para todos.
M. Q. ....... Agradecida por lo bien que nacieron mis dos nietos con la ayuda de Santa

Genoveva. Los sigo encomendando y ella nos sigue ayudando.
Rocío. ... Envío unas líneas para dar testimonio de muchos favores que por la intercesión

de Santa Genoveva he recibido. Tuve la ocasión de visitar el museo que de ella
tienen.
S. P.

.......

Doy gracias a Santa Genoveva por la intercesión que tiene ante el Señor para
ayudarnos en todo. Suelo hacer la novena y pido su ayuda en la enfermedad que
tiene mi marido y pido salud para mí de forma que pueda seguir ayudándolo.

Amparo.. Agradezco a Madre Genoveva, actualmente me encuentro estable respecto a

mi enfermedad. Con gran devoción rezo todos los días a nuestra Santa.
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Adriana. ... Querida Madre Genoveva, como siempre, deseo agradecerte todos los favores

que me haces, por estar siempre a mi lado y serme de tan gran ayuda. No puedo
pasar sin su imagen porque siento tal seguridad, no solo yo, sino toda la familia.
Gracias por escucharme.
I.P.A. y P. Madre Genoveva, ayúdanos a seguir adelante.
Francisco Agradecido por el favor recibido, pido salud para todos.
Reme ........ Soy una devota de Madre Genoveva, la llevo siempre conmigo…le sigo pidiendo

un trabajo estable para un familiar, tengo mucha fe en esta Santa y sé que nos
escuchará.
Anónimo.. El bulto que le salió a mi hija, resultó no ser cáncer, estoy muy agradecida.
Fam. S.C. Desde nuestro hogar, tenemos presente a Santa Genoveva, confiamos en que

siga ayudándonos.
Anónimo.. Escribo para dar gracias a Santa Genoveva, siempre me ayuda en lo que pido,

confío en que seguirá siendo así. Pido la recuperación de mi padre.
María Jesús. Doy las gracias por un favor recibido. Cada día le rezo y a pesar de las dificultades,

ella siempre nos echa una mano
D. Alonso Deseo agradecer a Madre Genoveva por la operación de mi nieto Izei, a quien

le han tenido que operar. También porque perdimos unos documentos valiosos,
hice la novena a la Santa y nos ha ayudado. Gracias de todo corazón. Te pido
que sigas protegiéndonos. Gracias por todo.
María Pilar Todos los días rezo y pido a Santa Genoveva que interceda por mí y que se me

resuelvan favorablemente los problemas que tengo… me siento protegida por
ella.
Ana R. O. Un año más agradeciendo tu ayuda Madre Genoveva por haberme escuchado

y concederme lo que solicito. Sigo pidiendo salud para mi hija y su marido.
Gracias Santa Genoveva.
M. S. S. ... Deseo dar gracias por los favores que nos está concediendo Santa Genoveva.

Siempre la tenemos presente. Deseo que se publique.
Asu nción F., Nules, Mercedes, Mollet

del Vallés. Dominica, C. del C., C. Montes, Manuel F., María Amparo H., Mª Amparo
Pérez. .......................................................................................................................................... Agradecen favores recibidos
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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

Cari Montes, Amposta • Mercedes Pujol, Barcelona • María Pinedo, Barcelona •
Mª. A. Herrando, Castellón • Vicenta Pallarés, Castellón • Dolores Martínez, Castellón • Rosa Cubedo, Castellón • Adriana Ramos, Córdoba • D. Alonso, Ermua
• S. Iñurritegui • Mila y Charo • Conchi Ramos • Concepción del Campo, Madrid
• Petra Martín, Málaga • Emmanuel F., Malta • Asunción Forner, Nules • Anita
y Ángeles, Oñati • Mª T. Lazkanoiturburu, Oñati • María Paz de la Fuente, Orense
• Lola Suárez, Oviedo • Amelia Carretero, Puig de Sta. María • Catalina Castillo,
Sevilla • Pilar Mateo, Soria • D. Dolz, Teruel • Fam. S. Congosto, Toledo • M.ª
Amparo Pérez, Toledo • Ramona, Tuéjar • Anita, Tuéjar • Hortensia Través, Tuéjar
• Anónimo • Rosario Mollá, Valencia • Pilar Ferrer, Valencia • Mª Carmen Ferrer,
Valencia • José S.J.T., Valladolid • María Gloria Castro, Vigo • Montse O., Vitoria
• J. Irarragorri • Carmen, Zaragoza • Guillermina Arasco, Zaragoza • M. J. Gil,
Zaragoza • Carmen Sanmartín, Zaragoza • Aurelia Gilabert • Mercedes, Guadalupe de Grado • Mª de las Nieves E. • Alba, P. I y P, Zaragoza • Familia de Vall
D`Uixó • Marcelina Benito • Concepción Sancho • Ana Ruiz • Vicenta Salas
• Teresa Segarra • Merce Fontdevila • M.S.S. • Concepción Rodríguez • María
Teresa Cano • María Asunción de Frutos • Consuelo Rangel • María Pilar Latorre • Manuela Reales • Carmen Pertegas • Blanca Fernández • Narcisa Polo
• Bella Gómez • Rosa María Santos • Isabel Carreño • Ana María Rodríguez •
Isabel Díaz • M.J. Pesquera • J.A. Duaso • Alicia Seijas • Fam. Jérez Acevedo
• Pilar Villanueva • María Luisa González • Francisco Gutiérrez • Francisca Cid
• María Carmen Ferrer • María A. Bello.
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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

