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Al día siguiente, festividad de los Santos
Ángeles Custodios, titulares del Instituto,
comenzó un solemne triduo de acción de
gracias. Se culminaban así los trabajos de
construcción de la Hospedería que se iniciaron con la bendición de la primera piedra
el 12 de octubre de 1939 y la inauguración
oficial el 14 de enero de 1941.
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se realizan en su honor, pueden ingresar sus donativos
en esta cuenta bancaria:
N.º 0049-1824-44-2190068355
Banco Santander Central Hispano

Redacción y Administración
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 22
50003 Zaragoza (España)
Diseño y Maquetación
Cometa, S.A.

Correspondió a los obreros, que habían
realizado un trabajo duro y pesado en la
construcción de la Hospedería, celebrar en
ella la fiesta de San José, su patrono. Santa
Genoveva cuidó de todos los detalles, desde
un triduo de conferencias como preparación
al cumplimiento pascual de aquel año hasta
un espléndido almuerzo en el que participó
con todos los obreros
Durante mucho tiempo, abundantes parejas
de novios, sobre todo de las Juventudes de
Acción Católica, mantuvieron la costumbre
de hacer la visita al Santísimo, cada tarde,
en esta capilla, lugar también preferido de
confesiones sacramentales.
Pero lo que nadie adivinaba era aquel misterioso apoyo de las Angélicas, con su vela
nocturna, y el canto del “Magnificat” a las
tres de la madrugada. 2
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Editorial
Capilla de expiación
uienes atienden la recepción en la Residencia de Nuestra Señora del Pilar
en Zaragoza se ven sorprendidas por una pregunta que, con frecuencia,
suelen hacer los visitantes: ¿Qué significa “Capilla de Expiación”? Es la inscripción con grandes letras colocada sobre la puerta principal de la capilla
central del edificio. Ignoran que “expiación” es lo mismo que borrar las
culpas, limpiarse de ellas por medio de algún sacrificio, obtener perdón en el alma
mediante una purificación interior… Es la idea, hoy más frecuente, de reparación,
de misericordia.
Mandó poner tal inscripción una sencilla mujer llamada Genoveva Torres Morales.
Hubiera podido dedicarla a la Virgen, cuya venida en carne mortal a Zaragoza preside el hermoso retablo interior. O a los Santos Ángeles, porque a ella y a sus hijas
les llamaban “las angélicas”. Pero no fue así. En el Tibidabo de Barcelona los hijos
de don Bosco tenían a su cargo el gran templo expiatorio; en Madrid se alzaba el
Cerro de los Ángeles; Montmartre presidía los destinos espirituales de París. Todos
estos templos llevaban consigo el culto perpetuo al Santísimo Sacramento y la idea
de reparación eucarística, es decir, la fuente de donde brotó primordialmente la obra
de santa Genoveva.
Quienes atraviesan el dintel de esa puerta van a encontrar que Alguien les espera y
les dice: “Venid a mí, todos los que estáis atribulados y agobiados, que yo os aliviaré”. El alivio de Jesús es su misericordia.
Dios no es como nosotros nos empeñamos que sea, sino como se manifiesta Él mismo en la Revelación: Amor y Misericordia.
Paradójicamente, la mentalidad actual, cuando es excesivamente sofisticada y autosuficiente, no acepta ni entiende la Misericordia divina. Su orgullo tiende a borrar
del corazón humano la idea de misericordia, como degradante. Sin embargo, nunca
como en este tiempo ha tenido el hombre y el mundo tanta necesidad del Amor
misericordioso de Dios. Una mirada al panorama mundial lo confirma: conflictos,
guerras, persecución religiosa.
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¿Dónde está la raíz de tanto desorden? En el corazón humano desequilibrado por el
pecado. El papa san Juan Pablo II vio “un mundo en pedazos” y comenzó a viajar.
Aquí, en Zaragoza, a muy pocos metros del sepulcro de Madre Genoveva, lo dijo
claramente: “No caigáis en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando en primer lugar la satisfacción de
las necesidades materiales. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, convirtiendo de verdad nuestro corazón al Dios vivo, renovándose moralmente, destruyendo
las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. Personas transformadas
colaboran a transformar la sociedad” (10 octubre 1984).
Entremos en la capilla de expiación y, ante la bellísima escultura que corona el retablo mayor, digamos en la gran fiesta de la Congregación de las Angélicas: ”Sagrado Corazón de
Jesús, transforma mi corazón
y hazlo semejante al
tuyo”. 2
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EN EL AÑO JUBILAR
DE LA MISERICORDIA
Paella, naranjada y una docena de
calcetines
Santa Genoveva —contó su Hermana
enfermera— saludaba con afecto a un
mendigo que acampaba en los porches de la recién estrenada Hospedería del Pilar. Supo la Santa que aquel
hombre se llamaba Roque, y se alegró
porque le tenía gran devoción a este
Santo como patrón de Almenara, su
pueblo natal. Averiguó que tenía seis
hijos en edad escolar y dos abuelos
que convivían con el matrimonio en
la calle Convertidos, frente a la Hospedería. El l6 de agosto, fiesta de san
Roque, llamó a la Hermana Ecónoma y le dijo: “prepare diez raciones
de paella de la comunidad y que las
lleven a casa de Roque a la hora de
comer”. Así se hizo y la alegría en
la familia del pobre fue monumental.
Aquella tarde preguntó si había sobrado naranjada que las Hermanas habían
fabricado con el rico fruto traído del
pueblo. Mandó llenar unas vasijas y
las envío a un comedor infantil.
Por la noche, vio a una Hermana
remendando calcetines muy gastados.
Preguntó de quién eran y supo que
5

En el año Jubilar de la Misericordia

de de un sacerdote que estaba en la casa dando Ejercicios. Con razón muy gastados estaban, pues aquel cura caminaba de un lugar a otro para atender a los
pueblos que le habían sido encomendados.
De este modo nuestra Santa celebraba las grandes fiestas.
* * * * *
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. Las
bienaventuranzas son el autorretrato de Cristo; nos plantean enseguida la pregunta: ¿Cómo vivió Jesús la misericordia? ¿Qué nos dice su vida sobre esta bienaventuranza?
En la Biblia, la palabra misericordia se presenta con dos significados fundamentales. El primero indica la actitud de la parte más fuerte (Dios mismo) hacia la
parte más débil y se expresa habitualmente en el perdón de las infidelidades
y de las culpas; el segundo indica la actitud hacia la necesidad del otro y se
manifiesta en las llamadas “obras de misericordia”. Existe, por así decirlo, una
misericordia del corazón y una misericordia de las manos. Las dos formas resplandecen en la vida de Jesús. Refleja la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero se conmueve también de todos los sufrimientos y necesidades humanas: interviene para dar de comer a la multitud, curar a los enfermos, liberar a
los oprimidos. De él dice el evangelista: “Tomó nuestras flaquezas y cargó con
nuestras enfermedades” (Mt 8, 17).
Varias veces, en sus cartas, Santa Genoveva gustaba de recordar a sus comunidades aquella frase de San Agustín de que somos vasos de arcilla que solo con
rozarse se hacen daño. No se puede vivir en armonía, en la familia y en cualquier otro tipo de comunidad sin la práctica del perdón y de la misericordia
recíproca. Se trata de reaccionar con el perdón y, hasta donde es posible, con
la excusa, no con la condena:
“Mire, Madre —escribe a una superiora afligida—, que cuando se trata de nosotros vale el dicho: “Quien se excusa, Dios le acusa”. Pero cuando se trata de
los demás, ocurre lo contrario: “Quien excusa al hermano, Dios lo excusa a él;
quien acusa al hermano, Dios lo acusa a él”.
De esta manera enseñaba y vivía Santa Genoveva aquel estilo de vida que le
llevó a los altares y que hizo escribir al célebre padre Valentino Macca de Santa
María, gran espiritualista carmelitano: “La vida de esta mujer es el mejor compendio que yo he leído del Evangelio de la Misericordia”. 2
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MÁS QUE NOTICIA, UN REGALO DEL CIELO
El 4 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia
Desde los orígenes de las Angélicas, la Congregación ha mantenido una filial devoción
a María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia. Esta práctica tuvo su
comienzo en la acogida que sintió la Fundadora, santa Genoveva Torres, Morales, cuando
ingresó a la edad de 16 años como asilada en la Casa de Misericordia de Valencia, una
gran institución benéfica que servía para acoger a más de seiscientos niños y jóvenes
enfermos, pobres, disminuidos físicos, huérfanos, que encontraban formación adecuada
para el porvenir.
Hubo que sortear una dificultad: Genoveva venía de su pueblo natal, Almenara,
perteneciente a la provincia de Castellón; por eso la domiciliaron en Cuartell de los
Valles, de la provincia de Valencia, requisito absolutamente obligatorio.
Los lectores de este Boletín, en repetidas ocasiones, han podido leer datos sobre aquel
gran establecimiento benéfico y el bien inmenso que realizaba. Allí Genoveva vivió hasta
1895 y forjó su recia personalidad y, sobre todo, las bases de una santidad heroica y
su vocación religiosa.
Ni Genoveva olvidó nunca su Casa de Misericordia, ni la Congregación dejó de suspirar
por el hallazgo de la imagen titular que presidía el hermoso templo. Pues, trasladada
la Casa de Misericordia a otro lugar de Valencia, un arreglo parroquial del arzobispado
confió a los padres mercedarios el templo y recibió el nuevo título de Nuestra Señora
del Puig. La imagen de la Virgen de la Misericordia fue retirada y nunca se supo más
de ella. ¿Dónde habría ido a parar?

Búsqueda y hallazgo de un tesoro
Se acercaba la canonización de santa Genoveva y, entre los preparativos, figuraba el
encontrar la venerable imagen de María. De un modo casi milagroso ocurrió el hallazgo,
después de larga búsqueda. Siguiendo las indicaciones de don Vicente Rodríguez
Peñalver, director del Museo Benlliure, experto en arte valenciano y muy devoto de la
Madre Genoveva, un grupo de dos sacerdotes y tres religiosas se orientó hacia el tesoro
buscado. Los sacerdotes eran don Mariano Mainar Elpuente, vicepostulador de la Causa
de Canonización, y don Carlos Parra Aceveda, vicario parroquial de santa Engracia, y las
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Madres Vicenta Fernández Moral, general de las Angélicas, y su Vicaria General Ángeles
Riocerezo, y Rosario Huerta, superiora de la Casa de Valencia. Era exactamente el 17 de
mayo de 1983. Entre trastos inútiles y legajos polvorientos, en un almacén situado muy
cerca de la residencia actual de las Angélicas, barrio de la Luz, aparecía la Virgen de la
Misericordia; noticia que llenó de gozo a la entera Congregación.
Iniciados inmediatamente los oportunos se procedió a su donación definitiva a las
Religiosas Angélicas el 2 de junio de 1999. Desde entonces ocupa un pequeño oratorio
lateral en la capilla de la residencia de las Angélicas (calle Músico Ayllón, 39. Valencia)
recibiendo continuo culto.
Llegaba la Virgen a punto de ser la “pregonera” de la canonización de su hija Genoveva.
Recorrió triunfalmente, una por una, todas las Casas de la Congregación contribuyendo
a la maravillosa canonización de la Santa, que tuvo lugar en Madrid, plaza de Colón,
el 4 de mayo de 2003, oficiada por el papa San Juan Pablo II, ante más de un millón
de fieles enfervorizados. Desde entonces ha ido creciendo todavía más la devoción a la
Virgen de la Misericordia.

En el Año Jubilar de la Misericordia
La Madre María del Carmen del Amo Guerrero, actual superiora general de la Congregación, después de haber consultado con
su Consejo, dio cumplimiento al unánime
deseo de poder celebra la fiesta litúrgica
de la Virgen de la Misericordia en todas las
Casas, ya que esta fiesta no está prevista
en la Ordenación General del Calendario
litúrgico para las diócesis de España. Hecha la
petición al Emmo. Sr. Cardenal Robert Sarah,
Prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y Disciplina de los Sacramentos, llegó
la respuesta afirmativa firmada el 15 de enero
de 2016.
Se ha señalado la fiesta para el día 4 de mayo de cada año en recuerdo de la canonización
de santa Genoveva. Así Madre e hija reciben la gratitud y amor de sus innumerables
devotos.
Y así se realizó por vez primera el pasado 4 de mayo. Además de los actos solemnes en
la Casa General de Zaragoza, recordamos los que se tuvieron en Valencia, coincidiendo
con la práctica eucarística de las Cuarenta Horas. Se ha editado un folleto, que contiene
8
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la historia de esta advocación, el triduo preparatorio, los textos litúrgicos de la Misa
y otras oraciones. De todas las Casas de las Angélicas han ido llegando noticias de
verdadero entusiasmo. Y ha constituido una espléndida colaboración al desarrollo del
Año Jubilar de la Misericordia que estamos viviendo por los deseos del papa Francisco.

Zaragoza. Jubilación de Loli
El 29 de marzo, vivimos algo especial, el inicio
de una nueva etapa para Loli: su jubilación. Ha
trabajado casi cincuenta años en la Residencia
Ntra. Señora del Pilar.
El encuentro comenzó con la celebración eucarística
para dar las gracias por Loli, tan querida por
Hermanas y Señoras residentes. Desde su fidelidad,
silencio y entrega ha prestado su servicio, durante
casi cincuenta años, a tantas y tantas personas que han pasado por esta Casa. Son
muchos los nombres que ella recordará de Hermanas y Señoras.
Gracias Loli por tu vida generosa colaborando con tu trabajo diario para que en la
Residencia hubiese un clima de fraternidad.

Charla-coloquio por don José María Zavala
El pasado 23 de abril, en el salón de actos de esta
residencia, don José María Zavala ofreció para todas
una charla-coloquio sobre el Padre Pío de Pietrelcina y
la misericordia. Agradecemos su presencia en casa.

Madrid.
45ª semana nacional de VR
Nuestras Hermanas, el 2 de abril, participando en la 45ª Semana Nacional para
Institutos de vida Consagrada, con el título
‘La Vida Consagrada con entrañas de
misericordia’ con el objetivo de profundizar
en la relación misericordia vida consagrada.
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Bachaquero.
XVI aniversario del grupo ANSOL
El domingo 13 de abril, Ansol celebró su XVI
aniversario en nuestra comunidad parroquial
de María Auxiliadora. El P. Carlos Camacho,
en la homilía exhortó a los jóvenes a vivir
su compromiso, a ser perseverantes y dar
testimonio con la propia vida.
Se integraron diez nuevos miembros. Dentro
de la Celebración tuvo importancia el grupo
de niños y adolescentes, que forman el Coro Infantil —por su primer aniversario—,
todos ellos miembros del mismo grupo.

Calarcá. Salida con los niños al Parque del Café

Con alegría hemos podido realizar una salida con los niños del Comedor al Parque del Café.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que este sitio es un lugar emblemático
del Quindío. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este gran regalo
para los niños en este mes dedicado a ellos, tanto a la directiva del Parque, como a los
monitores que han estado pendientes de los mismos, voluntarios de las Parroquias de
Cristo Rey y San Pedro Claver.
10
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VI musicafe
La Delegación de la Pastoral Juvenil
Vocacional organizó el VI musicafe de
la diócesis de Armenia con el lema: “La
Misericordia es mi cuento”, como preparación
para la próxima Jornada Mundial de la
Juventud y donde Las hermanas pudieron
participar con los jóvenes de la Parroquia
de Cristo Rey y San Pedro Claver.

Participando en
la LV Asamblea electiva
En Bogotá Hna. Begoña participó en
la LV Asamblea electiva de Superiores
Mayores Religiosos/as de Colombia
como Presidente de la CRC seccional
de Armenia Quindío, el lema: "Testigos de la Misericordia, salir para
acoger y cuidar la vida". Fueron días
de trabajo, informes, oración, reflexión.
El motivo principal de la convocatoria fue la elección de la Junta Nacional de la CRC.
Quedando Presidente de la misma Gloria Liliana Franco, religiosa de la Compañía de
María.

Día misionero en
la Congregación
La rama laical de la familia Genoveviana celebró “el día misionero”
de la Congregación —4 de mayo—
en favor de las Obras Sociales que
la Congregación realiza. Ese mismo
día Madre General impartió una
charla sobre las actividades que
las Hermanas realizan con niños,
jóvenes y personas mayores.
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Novicias y Junioras.
Encuentro anual
El 23 de abril, en el encuentro anual que realizan las Hermanas Novicias y Junioras, lo
dedicaron a reflexionar —acompañadas por Hna. Sofía Gtz., religiosa angélica— sobre
la presencia en las redes sociales.

Concierto oración
El 14 de mayo, Novicias y
Junioras ofrecieron un concierto
oración bajo el lema “Voces
y ritmos de Misericordia con
Genoveva Torres”. Recordando
cómo vivió la misericordia.
Madre Genoveva constató la
misericordia de Dios en su
vida y ella misma se hizo
misericordia para los demás.
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Participando en la UISG
Madre General participó en Roma, los días
6 y 7 de mayo, en el Taller de Derecho
Canónico dirigido a Superioras Generales y
también, del 9 al 13 de mayo, en la Asamblea
plenaria de la UISG (Unión Internacional
de Superioras Generales) con el lema:
“Tejiendo la Solidaridad Global para la Vida”.
Desarrollaron este tema desde diferentes
ángulos, que incluyen: El cuidado del planeta;
temas globales; Vida Religiosa; la
solidaridad. Durante esta Asamblea
celebraron el 50 aniversario, Bodas
de Oro, de la UISG; de hecho la
UISG nació el 8 de diciembre de
1965.

13

Noticiario

Roma
Peregrinación a la Puerta Santa
Las Hermanas que forman esta Comunidad, con la
Superiora General, realizaron la peregrinación a la
Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Iniciando en
Castel Sant'Angelo, pensando en todos los que gustaría
tener al lado en ese momento (familiares, hermanas,
amistades, personal que colabora con su trabajo en
nuestras casas, recordando también a los difuntos;
a todos les llevaron en el corazón a la Puerta de la
Misericordia. Esta peregrinación finalizó ante la tumba
de San Pedro, haciendo la profesión de fe.
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de gratitud

Está presente siempre

H.C.D. ������������������������������� Hace más de cuarenta años que soy devota de Madre Genoveva y quiero
dar las gracias por guiarme en mis dudas, por ser mi paño de lágrimas y
porque estoy convencida de que está presente en situaciones delicadas
de todo tipo, saliendo satisfactoriamente de ellas.

Siempre acudo a t.

Amparo ��������������������������� Santa Genoveva, te pido que me ayudes en este momento difícil por el
que estamos pasando. Siempre que he acudido a ti me has ayudado,
espero lo sigas haciendo conmigo y con toda mi familia.

H ice la novena

Anónimo ������������������������� Madre Genoveva, soy una persona deseosa de agradecer. Mi nieto estaba
mal, te pedí por él, hice la novena y ya se está recuperando, ¡gracias!

¡ Gracias, Santa Genoveva!

Escriche O. ������������������� Deseo agradecer a Madre Genoveva por su intercesión en la salud de mi
madre, también devota de esta Santa. Recientemente ha tenido que ser
hospitalizada y posteriormente operada de urgencia, y dado su delicado
estado de salud, la operación entrañaba un riesgo superior. Antes de la
intervención le puse la reliquia de la Santa en su camilla. En el momento
en que escribo, está recuperándose. Gracias, Santa Genoveva.

Mejoró su salud

M.D.P. ������������������������������� Escribo en nombre de mi madre para dar las gracias a Santa Genoveva
porque le prometió un donativo una de las veces que mi padre estuvo
ingresado. Aunque no está bien del todo, pero sí mejoró y salió del
hospital, sigue con su tratamiento.

Me encomendé a la Santa
Ma del Mar Santos, Doy infinitas gracias a la Madre Genoveva por su ayuda cuando mi hija
Valladolid 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
15

fervor y fe para que ella interviniera. Y en verdad así lo hizo, nació una
niña muy sana. Estamos muy agradecidos por esta bendición. Agradezco
públicamente su intercesión.

Que nos salga al paso

María

�����������������������������

Escribo para agradecer a Santa Genoveva por los favores recibidos. Todos
los días pido su ayuda para que nos salga al paso en los problemas que
se nos presentan.

Cumpliendo la promesa hecha a la Madre

A.G. . ����������������������������� Con estas líneas deseo cumplir la promesa que hice a la Madre Genoveva
de publicar el favor que le he pedido y que es el siguiente: mi nieto nació
con tres deformaciones. Estuvo muy grave. A mí me regalaron la reliquia
de la Santa, al mismo tiempo se la di a mi hijo y le pedí que le rezara
mucho para que el niño saliera bien. Con las oraciones, mi nieto se irá
recuperando. Todos los días rezo a Santa Genoveva con esta intención.
Para mí, la Santa es fuerza y alegría.

H a encontrado trabajo

C. del Campo ����������� Una vez más agradezco a Dios por intercesión de Santa Genoveva un
favor concedido. Mi hija no tenía trabajo, hice la novena y por fin lo ha
encontrado. Estamos muy contentos y agradecidos.

H e mejorado gracias a Santa Genoveva

J.G.L . ��������������������������� Escribo para agradecer, de la forma más sincera, a la Santa mi mejora de
salud.
He pasado por una mala temporada, pero gracias a la Santa he mejorado
y ahora vuelvo a ver el mundo con claridad, sobre todo a mi familia, que
es lo que más quiero.
Sobre el tema laboral de mi familia, pido que se mantengan los empleos de
la mejor manera posible y que uno de mis nietos, consiga una oportunidad
de empleo. Lleva mucho tiempo sin poder trabajar.
Gracias por escuchar mis deseos y por tendernos sus manos para afrontar
la vida de la mejor manera posible. Gracias, Santa Genoveva.

H e sido escuchada

Anónimo ����������������������� Profundamente agradecida por el favor recibido a través de la intercesión
de santa Genoveva Torres. Después de un tiempo largo, hemos podido
vender la casa. Necesitábamos realizar esta venta. Una amiga me regaló
la estampa de esta Santa. La cuestión es que pedí en mi oración ser
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escuchada, me llamaron diciendo que deseaban comprar la casa. Era un
favor que tanto lo pedíamos. Al final se logró el objetivo y por eso deseo
dar las gracias.

El futuro era incierto

Ignacio, sacerdote

El año pasado, en el mes de mayo, tuve una pérdida de voz paulatina
que me iba impidiendo hablar y sobre todo predicar en mi ministerio
sacerdotal. Se me diagnosticó un carcinoma en una cuerda vocal. Se me
recomendó todo el silencio posible mientras se me aplicaba un tratamiento
de radioterapia durante 33 sesiones.
El futuro era incierto pues estos tratamientos producen efectos diferentes
que nunca aseguran una recuperación de la voz. Se aplicó el tratamiento.
Durante el mismo, un amigo me invitó un día a dar un paseo, visitar a la
Virgen del Pilar y luego la tumba de Santa Genoveva Torres. Accedí a su
invitación e hicimos un rato de oración. Tras dos revisiones médicas el
doctor dice "encontrar una recuperación total de la voz y no ver ningún
signo de haber aplicado la radioterapia ni cicatriz alguna”.
Sin duda, entre la Virgen del Pilar, Santa Genoveva y la fe de mi amigo
hoy puedo hablar perfectamente y seguir predicado la Palabra de Dios.

F orma parte de nuestras vidas

A. Sierra ����������������������� Vivo en Valencia, y en el año 2007 recibí un gran favor de Santa Genoveva
en un accidente de tráfico. Desde entonces la Madre Genoveva forma
parte de nuestras vidas. El día 20 de marzo mi hijo Antonio se examina
en Zaragoza de una oposición, lleva 8 años intentando trabajar. Está todo
difícil pero no perdemos la esperanza. Será lo que Dios quiera pero a
nosotros nos toca rezar y pedir al que todo lo puede por el trabajo de
nuestro hijo. Por eso me atrevo a pedir oraciones que consigan el gran
favor del trabajo. Que Santa Genoveva y el querido Padre Pío se unan
en esta gran empresa. Gracias

Un día de mucha tribulación

M.R.C. .������������������������� Agradezco a Santa Genoveva los favores recibidos. Pedí su ayuda en un
día de mucha tribulación, nervios y ansiedad. Estaba mal, al día siguiente,
estando como sin vida; otro día con muchos nervios tuve que coger el
coche —por necesidad— y me fue bien. Desde esta situación que no se
puede expresar bien con palabras, agradezco muchísimo este favor que
me ha hecho Santa Genoveva.
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Agenda

Día 4

agenda

de cada mes:

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

Puri Pombar, La Coruña • Vicenta Salas, Valencia • M.A.C.S, Burriana • Anónimo • Antonia López C., Bilbao • Marta T., Zaragoza • Mª Luisa Ulloa G.,
Lugo • Mª Carmen Tarazona G., Paiporta • Anna Finazzi, Italia • Josefa Verdú,
Valencia • Mercedes Fontdevila, Barcelona • Lola Suárez, Oviedo • Mª Dolores
Luque, Sevilla • María Luisa, Fuenlabrada • Mª Teresa F., Valladolid • Palmira
Millán, Paiporta • María Chanes, Barcelona • E. Romero, Zaragoza • Isabel,
Pedro, Pablo y Alba, Zaragoza • Condea Betel Rosario • Eduardo Jesús R. y Mª.
del S. Cabello, Madrid • Francisco M., Almenara • Soledad del Olmo • Mercedes Pérez M., • Alicia Seijas • Petra López T., Ángeles Oroz • Alberto Gómez
P. • Polo Narcisa • Paquita Cid • Francisca Mateu • Mª Milagros Santamaría
• Manuela Reales • Isabel Acevedo H. • Amparo del Hoyo • Susana Martín
• C.B., Huesca • Mª Pilar Pérez G., Huesca • Clara Gallardo, Sevilla • Aurora García, S. Sebastián • José San José, Valladolid • Carmen Duarte S., Madrid
• Mª Carmen López, Madrid • Joaquina García E., Zamora • Ignacio, Zaragoza
• Margarita Casellas, S. Pedro de Torelló • Olga Escriche, Teruel • Manuela Díaz,
Ciudad Real • Carmen, Zaragoza • Amparo M. Marqués, Teruel • Pilar Villanueva
• Alberto Gómez P. • Bella Gómez L. • Mª Carmen García D. • Mª Prado
Hernández • Concepción del Campo, Madrid • Esperanza Mª del C. Irastorza,
Córdoba • Sara Bandrés, Huesca • María Romero, Barcelona • Mª A. Campos
Sánchez, Castellón • M.J. Gil, Zaragoza • Ana González M., Albacete • Isabel,
Pablo y Alba, Zaragoza • María Cebrián P., Albacete • María Climent M., Valencia • Julia García L., Valladolid • Juan Luis Gavilán, Benifaio • María Fernández,
Valladolid • Amelia Carretero, Valencia • María Clara Ariño Q., Huesca.
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LOS ANCIANOS
“No me rechaces ahora en la
vejez, me van faltando las
fuerzas, no me abandones”
(Sal 71,9)

Es el clamor del anciano, que teme el olvido
y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser
sus instrumentos para escuchar la súplica de
los pobres, también espera que escuchemos el
grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque la Iglesia no
puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud,
de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir
al anciano como parte viva de su comunidad.
Los ancianos son hombres y mujeres, padres y
madres que estuvieron antes que nosotros en
el mismo camino, en nuestra misma casa, en
nuestra diaria batalla por una vida digna. Por
eso, ¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la
cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los
ancianos!
Papa Francisco
Exhortación Apostólica Postsinodal
“Amoris Laetitia” nº 191
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