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En contraportada
Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.
■

Quienes desean 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 los donativos
en esta cuenta bancaria:

Las Hermanas que participaron en el
XV Capítulo General visitando los lugares de Santa Teresa de Jesús en Ávila y
Alba de Tormes.

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

Los favores obtenidos rogamos se comuniquen a esta
dirección:
Casa Generalicia de las RR. Angélicas,
Plaza del Pilar, 22 - 50003 Zaragoza (España).
Tel. 976 29 04 50
■

A esta misma dirección pueden enviarse las limosnas.
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Diseño y maquetación
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Imprime
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nombres y direcciones de las personas a las que
agradará recibir este Boletín Informativo o estampas
con la oración.

@
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Crece el número de personas que viven solas ❰❰

Editorial

Crece el número de personas
que viven solas
Alguna vez ha podido cuestionarse si tiene actualidad en nuestra
sociedad la Obra fundada por santa Genoveva.
La respuesta, en lo referente a España, nos la proporciona el Instituto
Nacional de Estadística (INE) según los datos referidos al año 2014.
A pesar del descenso de población global de habitantes, el aumento
de hogares en España es notorio. La explicación es sencilla. Cada vez
hay más personas en nuestro país que viven solas. Casi uno de cada
cuatro hogares está habitado por un único morador. En concreto, se
ha pasado del 24,2% en 2013 hasta el 24,8% del año pasado, lo que
supone un incremento del 2,8% (123.000 más). De este modo, en
España más de 4,5 millones de personas, el 10% de la población,
hacen su vida sin compañía alguna.

Aliviando el peso
ajeno, aliviaremos
el propio nuestro
y mitigaremos
muchas soledades.

Es sabido que, en repetidas ocasiones, los Romanos Pontífices más
recientes, como el Beato Pablo VI, Benedicto XVI y el actual papa
Francisco, han escrito que la mayor pobreza del mundo es la soledad.
No se evita este mal frecuentando a los amigos. Uno puede viajar por
todo el mundo sin crear una sola relación satisfactoria. La soledad se
supera con la comunicación de una familiar cercanía. Aliviando el
peso ajeno, aliviaremos el propio nuestro y mitigaremos muchas soledades. Así lo intentó y realizó Santa Genoveva con la Congregación
por ella fundada (RR. Angélicas). Su actualidad pervive y crece entre
nosotros.
En este número del boletín “Ángel de la Soledad”, dedicado de modo
muy particular a dar cuenta del XV Capítulo General de las Religiosas
Angélicas, queremos subrayar el dato estadístico apuntado para aliciente y gozo de cuantos trabajan en el carisma que Santa Genoveva
recibió y que, de un modo ilusionado, pervive en medio de los trabajos
y desvelos de quien sigue sus huellas. Trabajar remediando soledades
no es un capricho de otros tiempos, sino un apostolado urgente y necesario en la sociedad actual. ◆
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EL XV CAPITULO GENERAL DE
LAS RELIGIOSAS ANGÉLICAS
El paso del Espíritu Santo a través de una Congregación Religiosa

Con mirada de fe, así puede calificarse la reunión general (o Capítulo) que, cada seis años, celebran
todas las familias consagradas en la vida religiosa. Se pone atención a la propia historia, requisito
indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia religiosa y el sentido de pertenencia a la misma de sus miembros. Son días de intensa oración y reflexión. Se redescubren la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos de los Fundadores y se revisa cómo se ha
vivido el carisma a través del tiempo, la creatividad que se ha desplegado, las dificultades que se
han debido afrontar y cómo se han ido superando.
Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por sus dones recibidos. Es pedir perdón
por los fallos y omisiones.
Todo esto han realizado las Religiosas Angélicas, en el marco del Año de la Vida Consagrada, del
27 de mayo al 10 de junio, tiempo dedicado íntegramente al XV Capítulo General. Se ha celebrado
en la Casa de Espiritualidad “Santos Ángeles” que la Congregación tiene en las afueras de Zaragoza.
Días de fervor intenso, de alegría desbordante, dentro de un clima sereno de estudio y reflexión,
en el seno de una profunda unión familiar. El lema elegido fue “Fraternidad que acompaña en la
Soledad”.
El desarrollo del Capítulo

Las Hermanas capitulares provenientes de las Casas de España, Italia, México, Venezuela y Colombia
iniciaron con los Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Carlos Marcet, SJ. La Misa final de Ejercicios y comienzo del Capítulo, se celebró en la Casa General de Zaragoza, junto al sepulcro de Santa
Genoveva.
Durante el desarrollo del Capítulo se ha contado con el valioso asesoramiento de Lourdes Fernández, religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones, experta en todo lo concerniente a la
vida consagrada.
El domingo del Corpus Christi, día 7 de junio, se procedió a la elección de la Madre General y su Consejo para el sexenio 2015-2020, quedando como Superiora General, la Madre María del Carmen del
Amo Guerrero.
Consejeras generales: Hermanas Enedina Fernández (vicaria general), Irene Cuende, Faustina Bartolomé y Sofía Gutiérrez.
4 Ángel de la soledad
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El XV Capítulo General de las Religiosas Angélicas ❰❰

Recorrer la propia historia es alabar a
Dios y darle gracias por sus dones recibidos.
Es pedir perdón por los fallos y omisiones.

También han sido designada Delegada de la Congregación para las casas de América, la Hermana
María del Carmen Sánchez.
El Capítulo se clausuró con una Eucaristía, el día 8 de junio, en la Santa Capilla de la Basílica del
Pilar. Presidió la celebración el Señor Arzobispo de Zaragoza don Vicente Jiménez Zamora. Concelebraron varios sacerdotes amigos de la Congregación: el vicario general de la diócesis don Manuel
Almor, don Jesús Aladrén, don Carlos Parra, don José González y el religioso marianista padre Enrique Aguilera. Al final, la nueva Madre General subió al camarín de la Virgen del Pilar para venerar
su imagen.
Por encontrarnos en el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, terminadas las tareas
del Capítulo, todas las Hermanas Capitulares visitaron, en peregrinación, los lugares teresianos de
Ávila y Alba de Tormes para encomendar a la gran Santa el fruto del trabajo realizado. ➠

Madre María
del Carmen del
Amo, nueva
Madre General,
en el camarín
de la Virgen
venerando a
Ntra. Sra. del
Pilar.
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Superioras Generales

El Papa Francisco, en su Carta Apostólica a todos los consagrados, con ocasión del “Año de la vida consagrada”, que estamos celebrando, retomaba lo que ya había escrito San Juan
Pablo II en la Exhortación Postsinodal Vita Consecrata: que los
religiosos de cada Instituto tienen una historia gloriosa para
recordar y contar además de una gran historia que construir.
En la historia de las Religiosas Angélicas, un recuerdo especial
para contar es el de las sucesivas Madres Generales que Dios
ha concedido al Instituto.
Santa Genoveva Torres Morales
Fundadora de la Congregación de las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles (Angélicas). Dirigió
la Congregación desde su fundación el 2 de febrero de 1911
hasta el IV Capítulo General en 1954.

5
De izquierda a derecha: Superioras Generales: Gabina Garrido (5ª), María del Carmen del Amo
(actual Madre General), Vicenta Fernández (4ª) y Faustina Bartolomé (6ª).
6 Ángel de la soledad
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El XV Capítulo General de las Religiosas Angélicas ❰❰

Concepción Grañeda Sarraseca
Elegida segunda Superiora General en el IV Capítulo (1 de marzo de 1954) estuvo al frente de la
Congregación hasta el 2 de noviembre de 1966.
Pilar Pardo Sanz
Tercera Superiora General, elegida en el VII Capítulo General el 30 de abril de 1967, estuvo al frente
de la Congregación hasta el IX Capítulo General el 18 de mayo de 1979.
Vicenta Fernández Moral
Cuarta Superiora General elegida el 18 de mayo de 1979 en el IX Capítulo General hasta el 12 de
julio de 1997.
Gabina Garrido Castroviejo
Quinta Superiora General, elegida el 12 de julio de 1997 en el XII Capítulo General, estuvo al frente
de la Congregación hasta el 13 de junio del año 2009.
Faustina Bartolomé Machín
Sexta Superiora General, elegida el 13 de junio de 2009, en el XIV Capítulo General hasta el 7 de
junio de 2015.
A Madre Faustina nuestra gratitud por su servicio fraterno realizado desde la fe, con sencillez y alegría, comprensión y cercanía a lo largo de estos seis años.
María del Carmen del Amo Guerrero
Es la séptima Superiora General, elegida el 7 de junio de 2015, en el XV Capítulo General.
Nació en Valtablado del Río, Guadalajara. En 1979, con otras tres Hermanas fue destinada a la nueva
fundación en Monterrey, N. L., México donde trabajó en la pastoral juvenil. Fue encargada de Aspirantes, más tarde Superiora en esa misma Comunidad. De 1997 a 2009 fue Secretaria General de la
Congregación y de 2009 a 2015, Delegada para las casas de América y Superiora de la comunidad
de México, D.F.
Al terminar la anterior relación de Superioras Generales, queremos recordar lo que Santa Genoveva
nos dejó en sus escritos: “Dios, cuya bondad es admirable en todas sus obras, da para sus representantes en la tierra inspiraciones y consejos para que éstos desempeñen con el mayor acierto lo
que les es encomendado”. ◆

Su Sepulcro
El Sepulcro de Santa Genoveva y su museo
pueden ser visitados diariamente en la Casa
Generalicia de las RR. Angélicas.
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)
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❰❰ Versos a Santa Genoveva Torres Morales

Versos a Santa Genoveva
Torres Morales
Un prodigio de la gracia
¡Oh Santa Genoveva, fundadora!
prodigio de la Gracia fue tu vida.
Caminas incompleta, siempre herida,
más, tu interior virtudes atesora.
Fue la humildad el pan de cada día
tus obras cotidianas sazonaba,
al amor y mansedumbre se sumaba
la adhesión a la Cruz, que era tu guía.
Ángel de soledad era tu oficio,
la santidad, ciencia que practicabas.
De paciencia y de amor fue tu servicio.
Un buen libro elegiste y con acierto,
donde aprender la ciencia que anhelabas.
El Corazón de Cristo siempre abierto
Resurrección Pérez Lapeña
Religiosa Angélica

Día 4 de cada mes...
Misa mensual de los devotos de Santa Genoveva
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 las Religiosas Angélicas de Zaragoza. Asisten muchos devotos que, con
gran fervor, dan gracias a Dios por los favores concedidos por intercesión de
la Santa o piden nuevos milagros para sus problemas y necesidades.
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En Roma, I Congreso internacional para formadores
En abril y con motivo del Año de la
Vida Consagrada, Madres Enedina
Fernández Teresa de Jesús Martínez,
participaron en el I Congreso internacional para formadores celebrado
en Roma. El lema del encuentro fue:
“Vivir en Cristo según la forma de
vida del Evangelio”. Participantes de
los cinco continentes, cada uno aportó lo propio y a todos nos ayudó la
riqueza de la Vida Religiosa a través
de los diversos Carismas.
Uno de esos días, en al aula Pablo VI, tuvimos la audiencia con el Papa Francisco, en su discurso nos animó a volver a Galilea y allí “descansar” con el Señor para retomar fuerzas y ser
así, testigos de la ternura y misericordia del amor del Señor con nuestros formandos. También
a los formandos hay que animarlos a volver a Galilea, donde empezó todo.
Han sido unos días de gracia y de encuentro con otras culturas y formas de vivir la vida consagrada. ➠

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 con
su intercesión el favor que te pido (pídase).
Por Jesucristo Nuestro Señor. Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
Ángel de la soledad 9
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>

En Bilbao, Bodas de Oro de Vida Religiosa
El 11 de abril, celebramos en esta Comunidad de Bilbao el 50 aniversario de la profesión religiosa de nuestra Hermana Resurrección Pérez Lapeña.
¡Cuánta gracia de Dios durante tantos años! ¡Cuánta fidelidad y misericordia del Señor! Estuvo acompañada de Hermanas de las casas más cercanas y de la de Zaragoza.
También su familia: hermanos y sobrinos, se dieron cita para celebrar un acontecimiento tan
importante.
Una representación de Confer-Bilbao se sumó a nuestra alegría, así como amistades de la
Casa, personal que colabora con su trabajo y por supuesto nuestras Señoras. La Hermana nos
ha remitido estas líneas:

Querida Congregación: mi agradecimiento a todas y cada una de las Hermanas por vuestra
oración y cercanía espiritual a las que no pudisteis pasar físicamente ese día en mi acción
de Gracias a Dios. Muy agradecida de manera especial a la Comunidad de Bilbao que facilitó
y se ingenió para que todo fuera agradable.
Todas os sumasteis al gozo que su pone la andadura de 50 años con sus sombras pero, sobre todo, con sus luces. Sí, luces porque el Señor ha ido iluminando día a día la senda de la
Fidelidad. He sentido siempre su cercanía Eucarística que tanto nos inculcaba nuestra Madre
Genoveva.
Me ha concedido llegar a este momento con la ilusión de continuar dándome sencillamente,
para que mis Hermanas, Señoras y cuantas personas encuentre en el camino que quede por
recorrer, experimenten mi ternura y misericordia, alegría y bondad.
Confío en que todas me ayudaréis como lo habéis hecho hasta aquí, ¡Gracias, Hermanas!
Para todas mi cariño y oración.
Resurrección Pérez Lapeña.

10 Ángel de la soledad
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>

Desde Madrid. Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
Compartimos la experiencia que tuvimos, al participar en la plática que se organizó desde la
parroquia del Buen Suceso con la presencia del padre Douglas Bazi, Premio AIN a la Defensa
de la Libertad religiosa. Escapó milagrosamente de varios intentos de asesinato cuando era
párroco en Bagdad, pero el verdadero milagro es que cerca de 600 refugiados a su cargo en
Erbil, prófugos del estado Islámico, vivían sin odio ni resentimiento. Durante la exposición dijo
frases como estas: “no soy un héroe, sólo un cristiano iraquí”, “a los niños hay que enseñarles
a perdonar”. Fue un momento muy emotivo, estuvo presente D. Miguel Jimeno, el párroco y
otros sacerdotes, dos traductores y un buen número de feligreses. Hubo momentos de alegría
y buen humor, pero también aunque se hizo fuerte, en algún momento lloró. Nos ha pedido
oraciones porque hay momentos que los viven con mucha soledad.

>

Valencia, la Cruz de mayo
El mes de mayo lo comenzamos con la celebración de la Cruz de Mayo, durante un mes un grupo
de señoras de la residencia realizan un taller confeccionando flores de papel para adornar la cruz.
Esta fiesta tiene sus antecedentes en la celebración precristiana, conocida como Festividad de
los Mayos, en la que se conmemoraba el tiempo medio de la primavera, rindiendo culto a la naturaleza; se adornaba u tótem con adornos o flores… Con la llegada del cristianismo, esta fiesta
se adaptó a la nueva fe, reemplazándose el tótem por la cruz cristiana.
Este año el colorido de nuestra cruz es entre el blanco y el violeta, y entretejiendo las flores compartimos con nuestros hermanos la festividad de la cruz.
También en estos días (3-6) hemos tenido las cuarenta horas con Adoración al Santísimo, en
ellas hemos pedido por las necesidades de la Iglesia, de nuestra Congregación y de tantos hermanos necesitados de ayuda espiritual. ➠
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❰❰ Noticiario

>

Pamplona, jornadas de vida consagrada en Navarra
Desde nuestra comunidad de Pamplona, participamos en estas Jornadas en las que estuvo el Sr.
Arzobispo, D. Francisco Pérez. Los ponentes fueron: M.ª Dolores López Gámez, laica, casada y
con tres hijos, Doctora en teología dogmática, Licenciada en Filología hispánica, Profesora en la
Universidad Pontificia de Comillas y en el Instituto de Ciencias Religiosas de San Dámaso.
D. Ildefonso Moriones, ocd, con el tema: “Santa Teresa madre de monjas y de monjes”.
La Orquesta Loyola Magis, dirigida por el P. Javier Sagüés, SJ, y el Coro Decor Carmeli, dirigido
por Ángel Gárriz.
Finalizamos las Jornadas coincidiendo con las “24 horas de oración” propuestas por el Papa
Francisco para el 1 y 2 de mayo.

>

Primera Comunión y Confirmación en México D.F.
Previa la catequesis para recibir estos sacramentos, el 13
de junio, tuvimos en la capilla de Residencia Mater, la celebración de primeras Comuniones y Confirmaciones, nueve personas la recibieron.
Dice Santa Genoveva: “…con alegría vayamos a estudiar
a Jesús en el sagrario y allí tendremos fuerza para luchar”.

>

Monterrey
El domingo 14 de junio, participamos en el XIII Encuentro del
Arzobispo con los jóvenes, bajo
el lema: “Bienaventurados los
misericordiosos porque recibirán misericordia”.

>

Casa Ejercicios-Noviciado, el bastón de Santa Teresa
El 18 de junio, profesas y novicias participaron en la acogida
del bastón de Santa Teresa de
Jesús, en el Colegio Teresiano.
◆
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Cartas de gratitud ❰❰

Cartas
gratitud
de

Grave situación económica

[2.330] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soy gran devota de la Santa. Doy gracias a Dios por la ayuda obtenida por su
intercesión. Mi familia estaba en una grave situación económica y sin trabajo.
G. P. G.
HUESCA
Hice la novena y, en menos de dos semanas, mi marido encontró colocación.

Mi nieta quedó sana

[2.331] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atribuyo un gran favor a Santa Genoveva. En marzo visité a mi nieta. Tenía
catarro y los médicos decían que tenía estrecha la nariz y por eso padecía
tan gran bronquitis. Recé a la santa, ofrecí mi comunión por su salud. Quedó
María Luisa Ulloa
sana. Doy las gracias y deseo se publique.
CASTELLÓN

A pasar mi hijo por el Pilar
[2.332] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hace poco fui Zaragoza y deseaba pasar a mi hijo por el Pilar y visitar la
capilla de Santa Genoveva para darle gracias por ayudarme en momentos
muy difíciles. No encontraba la capilla, pero encontré a una señora muy
amable que vive en la Residencia y me acompañó con mi familia. Salí muy
satisfecha. Pienso volver porque nos ayuda mucho

Problemas de trabajo
[2.333] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encontré colocación con contrato de semana en semana. Cada vez que faltaba
un día para acabar, me encomendaba a Santa Genoveva. Así fui trabajando
Lourd
seis meses. Para mí, un milagro. Sigo adelante y doy gracias.

Cáncer de útero
[2.334] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doy gracias a la Madre Genoveva por haber salido bien de la operación a la
que me he sometido el pasado mes de diciembre y no necesitar tratamiento alM. H.
SALAMANCA
guno más allá de los controles rutinarios. Ruego que se publique.

Otros favores y agradecimientos
[2.335 - 2.345] . . . . . . . . . . . . . . . . . Muchas gracias concedidas. M. Muñoz, ZARAGOZA. Conmigo muchas personas
rezaron a Madre Genoveva por la recuperación de mi hijo. Gracias. M. D.
Martínez. Muchos favores pero, sobre todo, mi hermano que salió bien de
una operación y ya está en casa. Carmen Sanmartín. Pido su protección y agradezco favores. M.ª C. Ariño. Su estampa va siempre conmigo. J. R., ZARAGOZA.
Me ha ayudado siempre que necesito a Santa Genoveva; ahora también,
que estoy ingresada. Anónimo. Está siempre a mi lado: forma parte de mi vida.
R.A.V. Es mi mejor compañía: soy feliz cuando le rezo. Ch., ZARAGOZA. No hay
día, Madre Genoveva, que no piense en ti. Familia C.F. Tengo que dar muchas
gracias a Santa Genoveva, sobre todo por el trabajo concedido de maestra.
Inmaculada Garrido Ruiz, Santa Olalla, TOLEDO. ◆
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❰❰ Agenda

AGENDA

OBRA MISIONERA
Las Angélicas desarrollan una gran labor misionera en México, Venezuela y Colombia, países donde se
precisa la evangelización. Atienden comedores, formación para niños y jóvenes de escasos recursos, etc.

ANAQUEL
En el vestíbulo anterior a la capilla de la Santa se pueden adquirir toda clase de objetos relacionados con su
culto: estampas, novenas y rosarios, imágenes y cerámicas, libros y folletos, medallas y pulseras. También este
boletín, “Ángel de la Soledad”, que se envía gratuitamente a quienes deseen recibirlo.

MUSEO DE LA SANTA
Al lado de la capilla del sepulcro está instalado un interesante museo, donde se exhiben todos los objetos
relacionados con la vida de Santa Genoveva, su despacho, la celda donde murió y el desarrollo de la Congregación a lo largo de los años.

LABOR CARITATIVA Y SOCIAL
Existe en Zaragoza un Centro de día y rehabilitación para minusválidos. Se llama “Madre Genoveva Torres
Morales” y está situado en el populoso barrio del Actur, orilla izquierda del Ebro. Recordando la minusvalía
de su Fundadora, las Angélicas proporcionan a “FRATER” (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad) su apoyo moral, espiritual y económico.

GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS
Pueden comunicarse a la Secretaria General de las Religiosas Angélicas para su publicación si así lo desean
los favorecidos, secre.general@angelicas.es. También se reciben los donativos para ayuda del culto de Santa
Genoveva y sostenimiento de las obras benéficas señaladas.
14 Ángel de la soledad
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Donativos y agradecimientos ❰❰

Donativos · Agradecimientos

> > > > > > > > > > > > > >

«A quien se siente obligado y agradecido por los beneficios,
con razón se le prometen muchos más»
San Bernardo

Adriana Ramos Fernández, Córdoba | Manuel Farrugia, Malta | Alberto Gómez Pesquera |
Alexia, Laura | Alfonso Belenguer Celma, Teruel | Amparo Carot, Castellón | Ana González Cortés
| Ana María Brocate M., Tarazona | Angelines Alconchel, Zaragoza | Angelines Bajador, Zaragoza
| Anuncia Carrasco González, Vigo | Asunción de Frutos, Madrid | Aurora Manuela Soler | Aurora
Martín, Escucha | Begoña, Pamplona | Bernardino y M.ª del Carmen, Orense | Carmen Aldavero
Latur | Carmen Díaz Iglesias, Vigo | Carmen San Martín, Zaragoza | Catalina Castillo, Sevilla |
Ch., Zaragoza | Charo Vicente, Zaragoza | Consuelo Gimeno, Calatayud | Delfina Ballarín,
Valencia | Dolores Peris Sancho, Castellón | Elena | Eloisa Rodríguez, Sevilla | Encarnación
Tarazón, Tuéjar | Estefanía Gómez Esteban | Esther Romero, Ejea de los Caballeros | Familia San
José, Valladolid | Familia Soler, Barcelona | Felícitas Gutiérrez, Huesca | Félix Casado Tejedor,
Valladolid | Félix Heras Blanco, Valladolid | Fernando Gil Franco, Tarragona | Francisca Blanco |
Francisco Salleras Juan, Madrid | Genoveva Ramos, Tarragona | Gloria Barrendero Pascual |
Gonzalo Moriel Julia | Isabel, Pedro, Pablo y Alba, Zaragoza | Jasone Irarragorri Viguera | Javiera
Navarro, Ciudad Real | Josefa Luengo, Sevilla | Familia Ciariaco | Lidón Roig, Castellón | Lourdes
| Luis Miguel Jiménez Arcos | Luisa Macuello, Huesca | M. Muñoz, Zaragoza | M.ª Teresa, Vigo
| M.ª Carmen Molina Rodrigo | M.ª Consuelo García Sánchez, Cuenca | M.ª del Prado Hernández
Barba | M.ª Dolores Martínez del Río, Coruña | M.ª Elvira Ballesteros Salva | M.ª Pilar Fernández,
Soria | M.ª Pilar Latorre Z. | M.ª Pilar Padilla, Zaragoza | M.ª Pilar Pérez González, Huesca |
Manuela Chico Morales, Santa Cruz de Tenerife | Manuela Hernández Holgado | Manuela
Reales, Sevilla | Marcelina Benito Rodríguez, Zaragoza | Margarita Casellas S. P. Torelló | María
Clara Ariño, Huesca | María Lucía Costas González | María Magraner | María Romero Almenara,
Barcelona | María Tenias, Zaragoza | Marta y Eusebio, Zaragoza | Narcisa Polo Pina | Nieves
Rincón, Sevilla | Olga Escriche, Teruel | P., Castellón | Palmira Millán, Paiporta | Paqui Muñoz,
Villa Real | Paquita, Zaragoza | Pedro Romero García, Madrid | Piedad Rodríguez Herrera | Pilar
del Amo | Pilar Villanueva Saez | R. Delgado, Sant Cugat del Vallés | Raimundo Gómez, Isabel
Crespo, Zaragoza | Reme Almeida Veiga, Vigo | Rosa Broch, Móstoles | Rosa Querol, Benicarló
| Rosario García, Madrid | Familia Lorca, Sevilla | Rosario Sanjiménez, Castellón | Rubén Soaz
González | Soledad del Olmo | Teresa Marquina Carbaliño | Teresa Segarra Beltrán, Castellón |
Teresa Villazín y Alma Pérez, Barcelona y Buenos Aires | Una Oscense | Uribe Echevarría, Osoro,
Félix, Conchi R., Guipúzcoa | Verónica Roures | Vicenta Miralles, Castellón | Vicenta Pallarés
Barberá, Castellón | Vicente y Manuel Gimeno, Moncada | M.ª José Ruiz Collado, M.ª Trini
Dueña, Charo Rodríguez Zarza, Santa Olalla | Cinta Polo Soriano.

«Elevaos hasta el corazón de Dios. Allí pensando en su sabiduría y bondad infinitas,
uníos a Él por amor. De esa forma, combatiréis las distracciones de los sentidos,
formaréis la naturaleza para vivir sobrenaturalmente vida de Jesús.»
Santa Genoveva Torres
Ángel de la soledad 15
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Al finalizar el XV Capítulo General, peregrinación a Ávila y Alba de Tormes

