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Este boletín informativo se distribuye gratuitamente.

Quienes deseen ayudar con sus limosnas a los gastos
de culto a Santa Genoveva y a las Obras Sociales que
se realizan en su honor, pueden ingresar sus donativos
en esta cuenta bancaria:
N.º 0049-1824-44-2190068355
Banco Santander Central Hispano

Las Angélicas llegaron a Barcelona en
octubre de 1925. Fundaron primero en
el paseo de San Juan, más tarde en las
inmediaciones de la basílica de la Merced y, por fin, adquirieron un edificio
que ocupaban las religiosas del Cluny,
que marcharon a Francia. Estaba situado
en la calle Bruc, esquina Provenza, donde hoy se encuentra la actual residencia.
La foto de portada corresponde a la
antigua capilla, donde Santa Genoveva
consagró su Obra al Corazón de Jesús
el año 1936, poco después de comenzar la Guerra Civil. Era una capilla espléndidamente decorada, que gustaba
mucho a Santa Genoveva porque en el
retablo aparecían ángeles. “Puesto que
están aquí los ángeles, no puede menos
de irnos bien”, dijo la Santa al adquirir
la Casa. 2
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Editorial

Editorial
Un beso en el costado

C

“La devoción al Sagrado Corazón de Jesús no era para
Santa Genoveva un recurso piadoso o una simple práctica cristiana más o menos importante, sino además,
elemento esencial de su forma de amar a Dios y parte
integral de su vocación como fundadora: de ahí el nombre de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Santos Ángeles”. Esta afirmación se debe a la pluma del
eminente especialista de Teología Espiritual don Javier
Sesé Alegre, autor del profundo estudio “Servir por amor.
La vivencia espiritual de la Madre Genoveva Torres Morales” (Zaragoza, 1995).

ontrasta afirmación tan valiosa con un cierto declive que
parece advertirse en determinados círculos piadosos de la
Iglesia y que relega a un plano muy secundario la devoción al Sagrado Corazón como práctica anticuada o meramente sentimental. ¡Ojalá nunca ocurra esto entre las Hijas
y los devotos de Santa Genoveva! Porque no es tal el pensamiento y la
práctica de los supremos guías y pastores que Dios nos ha dado para
nuestro tiempo.
Un hecho anecdótico, pero hermosamente significativo, avala nuestra
afirmación. Fue el pasado Viernes Santo. En la solemne liturgia de la
Muerte del Señor, en la Basílica Vaticana, tuvo lugar la tradicional adoración de la Cruz una vez descubierta. Mientras resonaban los impresionantes responsorios de la Capilla Sixtina, se formó una larga fila de
cardenales, obispos, sacerdotes y pueblo fiel para adorar la Cruz. En cabeza, el papa Francisco. Todos depositaron su beso en los pies o en las
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manos del Crucificado, menos el Papa, que al acercarse tomó la Cruz y
alzándose de puntillas sobre sus pies buscó el costado del Señor para
poner en él su ósculo. ¡El Papa conoce bien dónde reside el manantial
del amor sacrificado: en el Corazón de Cristo! ¡en el Corazón rasgado
por la lanzada del Centurión y por nuestros pecados!
En el año centenario de la consagración de las Angélicas a la Virgen
de la Esperanza (18 de diciembre 1917) se escribe en este Boletín sobre otro acto de consagración no menos importante: el que la Santa
Fundadora formuló al Sagrado Corazón de Jesús (Barcelona, 18 junio
1936) y que todos los primeros viernes se renueva en las Casas de la
Congregación.
Desde aquel día ese costado abierto sigue siendo el brocal de un pozo
inagotable de gracia, puerto seguro para todo navegante, redil de las
ovejas y entrada al país que mana leche y miel.
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La Consagración
al Corazón de Jesús
En las sucesivas biografías de Santa Genoveva, que han ido apareciendo con profusión, especialmente en torno a su elevación a
los altares, faltan todavía muchos detalles significativos que no
han sido objeto de estudio por parte de sus biógrafos, aunque
tantos y tan notables.
Uno de ellos es el acto de consagración de su Instituto religioso al
Sagrado Corazón de Jesús, que resulta ser un claro exponente no
sólo de su profunda piedad hacia el Corazón de Cristo, sino un
luminoso rasgo para vislumbrar la penetrante visión humana que
tuvo de los acontecimientos que rodearon su vida, percibiendo en
ellos los designios amorosos de Dios.

Don Manuel Irurita Almanzor

Este acto de consagración fue realizado de una manera precipitada en su organización, pero indicadora de la claridad con que
Madre Genoveva veía la preocupante situación política de España
en los días anteriores a la guerra civil de 1936.

El aviso de una gran huelga revolucionaria
Santa Genoveva gozaba de muy buena amistad con el santo obispo mártir de Barcelona, monseñor Irurita, desde que éste era canónigo de Valencia en los primeros días
de la fundación de las Angélicas. Se daba la circunstancia de que ambos eran vecinos
en la primera vivienda de la calle Concordia, en la Ciudad del Turia.
En junio de 1936 estaba Santa Genoveva en la casa de Barcelona, que había sido fundada primero en unos locales del paseo de San Juan y luego, de modo definitivo, en
la calle Bruc, que habían abandonado las religiosas francesas de Cluny para regresar
a Francia ante la inseguridad política de España.
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La Consagración al Corazón de Jesús
Parece ser que Monseñor Irurita avisó a la Santa, a principios de junio de 1936, de
una huelga revolucionaria general e inminente que iba a ser muy peligrosa para la vida de la Iglesia; huelga que vino a resultar la propia guerra civil comenzada el 18 de
julio de 1936.
El primer recurso de Madre Genoveva, ante los peligros que se avecinaban, fue acudir
al Corazón de Jesús. Había que poner a buen seguro el Instituto por ella fundado. Y
¿qué mejor amparo que el del Corazón de Cristo? Urgía consagrar todo a Él: las religiosas y las señoras residentes, los edificios, todo. Ponerlo a salvo de lo que se avecinaba.

Y surgió la idea de la consagración
Nadie mejor que la propia Santa, por medio de su correspondencia epistolar de aquellos días, para ponernos al tanto del desarrollo de la consagración y su entorno. Recurrimos a los tres tomos de los escritos completos de la Santa, editados en el año 2012.

Cartas antes del acto de consagración
Carta 1.098 Barcelona, 16 de junio de 1936. A una Madre de la Casa de Zaragoza. Le
envía el texto de la consagración al Sagrado Corazón encargándole que
hagan algunas copias para las casas de Santander, Bilbao y Madrid, enviándolas con sello de urgencia. Le pide que tomen precauciones ante la
huelga general que se avecina y que preparen el acto de consagración a
las doce de la noche del jueves al viernes en unión con todas las demás
Casas. Pronto, pronto hay que llevar las cartas al correo.
Carta 1.099 Barcelona, 17 de junio de 1936. A la Madre Dolores Llorens Fornet, superiora de la casa de Valencia. Le envía el texto para que se diga despacio
y fuerte para que todas, todas lo oigan y puedan recitarlo con atención.

Cartas después de la consagración
Carta 1.100 Barcelona, 19 de junio de 1936. A la Madre Vicaria Andrea Rodríguez Pereira, en Zaragoza. Anoche la capilla estaba llena. Se hizo la Hora Santa
y a las doce yo hice el acto de consagración. Dicen que algunas señoras
lloraron. Todas muy fervorosas. La novena, muy buena y práctica. Y en la
capilla profusión de flores, que es un encanto.
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La Consagración al Corazon de Jesús
Carta 1.101 Barcelona, 23 de junio de 1936. A la madre Julia Bañolas Poderós, superiora de Bilbao. Se alegra de que llegara a tiempo el texto de la consagración y pudieran realizar la ceremonia. El acto de consagración lo
tienen que hacer todos los primeros viernes de mes. Pronto tendrá la
autoridad eclesiástica y estará indulgenciado. Me alegro pasaran buen día
del Sagrado Corazón. Aquí fue espléndido. La Hora Santa concurridísima
de señoras. El altar y presbiterio rebosante de flores naturales. Yo, a las
doce de la noche hice el acto de consagración. En fin, una preciosidad.

En resumen
En todas estas líneas se advierte el interés
personal que la Santa puso en consagrar
su Obra al Corazón de Jesús, máxime
cuando se avecinaban días trágicos para
el pueblo cristiano. A un mes de distancia, comenzó la epopeya martirial que
regó de sangre todas las tierras de España. Los horrores de la guerra fueron presentidos por los santos, como Monseñor
Irurita, como Santa Genoveva.
El refugio del Corazón de Cristo funcionó
a la perfección. Todas las casas de las Angélicas, excepto la de Zaragoza, cayeron
en la zona republicana, pero el Corazón
de Jesús veló sobre la vida de las religiosas y de las señoras residentes, aunque los
destrozos y el saqueo en edificios fueron
numerosos. El espíritu, sin embargo, salió
fortalecido con tanta cruz y dolor en la
contienda y Santa Genoveva siguió adelante con sus fundaciones y, sobre todo,
formando a sus Hijas en una profunda
espiritualidad.
Publicamos a continuación el texto de la
consagración al Corazón de Jesús tal como salió de la pluma de Santa Genoveva
y se recita los primeros viernes de mes
por las Religiosas Angélicas.
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Oración de consagración
¡Oh amorosísimo Redentor Jesús! Venimos a vuestra presencia angustiadas y afligidas, pero acordándonos de aquellas vuestras palabras: “Venid
a Mí todos los que estáis cargados y con trabajos que Yo os aliviaré”.
Con el dolor que nos causan tantos males como presenciamos en estos tiempos, nos atrae a Vos el deseo de repararlos, y la gratitud por
tantos beneficios como reconocemos haber recibido de vuestro divino
Corazón.
A esta fuente de gracias atribuimos el señalado favor de haber sido
llamadas a esta Congregación, y todos los bienes que de ella hemos
recibido, y los que la misma Congregación ha producido desde su fundación, hasta este día.
Queriendo, por tanto, que todo vuelva al principio y origen de donde
dimana, nosotras, aunque indignas de ser llamadas a esta Congregación
de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, en
presencia de la Inmaculada Virgen María, de nuestro Patrono San José
y de los Santos Ángeles, ofrecemos y consagramos a vuestro Corazón
adorable todas nuestras personas, cuanto somos y tenemos, nuestros
cargos, oficios, trabajos y padecimientos; de todo lo cual queremos
hacer entera y perpetua consagración, para reparar de algún modo las
injurias y ofensas que se cometen contra vuestra divina Majestad, y para
promover en nosotras y en los demás, vuestra mayor gloria.
De este modo, este Instituto que tiene la dicha de ser de vuestro Sagrado Corazón, también tendrá la gracia de estar consagrado a Vos
y de vivir de vuestra vida. Dignaos, pues, benignamente aceptar este
holocausto, para ser siempre fieles a nuestras promesas con el exacto
cumplimiento de nuestras Constituciones.
Vos sabéis, Señor Jesús, los esfuerzos del infierno para oprimir a vuestra
Iglesia y destruir las santas costumbres cristianas. Ten piedad, Sagrado
Corazón, salva a tantas almas que se pueden perder. Nosotras ponemos
toda nuestra confianza en Vos.
Tu Corazón es nuestro escudo y una nueva prenda de la gracia final,
con la que, después de haber vivido constantemente en vuestro Corazón, podamos exhalar en él, el último suspiro del nuestro. Amén.
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noticiario
MADRID
Del 20 al 23 de abril, varias Hermanas participaron
en la 46ª semana nacional para Institutos de Vida
Consagrada con el lema “la vida consagrada tras
las huellas de la Belleza” organizada por el Instituto
Teológico de Vida Religiosa.

En la foto aparecen con sor Isabel Guerra, cisterciense de Zaragoza, célebre pintora de muchos lienzos, autora de un bello cuadro de
Santa Genoveva.
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Bilbao
Participamos en la semana anual de vida religiosa, inaugurada por el
Obispo diocesano, Mons.
Mario Iceta y organizada
por Confer Bizkaia con el
lema ¡estad alegres! (foto
tomada de la diócesis de
Bilbao)

	LIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA CIRM
Representando a las comunidades de México,
Monterrey y San Luis Potosí, con el lema “nuestros carismas al servicio
de la justicia y la paz”,
hemos participado en la
LII Asamblea nacional
(del 28 al 30 de abril), en
la ciudad de Querétaro,
Qro., con la finalidad de
discernir conjuntamente
los lineamientos de vida y acción para la vida consagrada en este país al servicio de
la justicia y la paz y elegir a la próxima Junta Directiva nacional.

ZARAGOZA
Hna. Ana María participó –del 28 al 30 de abril–, en el II encuentro de equipos de
pastoral juvenil realizado en Granada cuyo lema ha sido “… y se puso a caminar
con ellos” (Lc 24,15).
El Encuentro estuvo dirigido a los equipos de Pastoral Juvenil de las delegaciones
diocesanas, de los movimientos y de las congregaciones religiosas a nivel nacional.

10

Noticiario

Este encuentro fue clausurado por el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española el cardenal Mons. Ricardo Blázquez.

CASA DE ESPIRITUALIDAD “SANTOS ÁNGELES”, ZARAGOZA
En esta casa se ha realizado el encuentro anual de coordinadoras/es de las diferentes casas de la Congregación en España. Además de las horas de reunión y convivencia, visitaron nuestra casa general, el museo y capilla de santa Genoveva Torres
Morales... la basílica del Pilar.
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FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA
El pasado día 4 de mayo, las
RR. Angélicas celebramos la
fiesta de Nuestra Señora de la
Misericordia, coincidiendo con
el aniversario de la canonización de Santa Genoveva Torres, cuya advocación veneró
ella misma estando en la Casa de Misericordia de Valencia.
También se realizó la VI jornada misionera organizada por la Familia Genoveviana, rama laical, con el fin de apoyar
las obras sociales que la Congregación realiza.

VISITA CONÓNICA
La Madre General ha continuado realizando la Visita Canónica en las Comunidades
de las Casas de Valencia, Almenara, Barcelona, de Espiritualidad `Santos Ángeles´ y
en la Casa General (Zaragoza).
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de gratitud

M. Lasierra

Unas Líneas para agradecer a Santa Genoveva por favores recibidos y
para que siga ayudándonos, sobre todo en cuestión de salud.

Anónimo

Doy gracias a Santa Genoveva porque a mi hijo le hicieron una operación
muy complicada y salió todo bien, lo mismo la recuperación y los
resultados. Rezo todos los días para que me siga protegiendo. Deseo se
publique.

Pilar Doce.

Soy una devota de la Madre Genoveva. Acudí a ella en un momento de
apuro por operación de mi nieto y me ayudó….todo salió bien. Pido se
publique en esta revista. Muchas gracias.

M. L.

Me encontraba muy preocupada porque mi hijo, después de un corto
periodo de tiempo se le terminó el contrato de trabajo; de nuevo acudí
a Madre Genoveva, le recé y pedí con mucha devoción su ayuda.
¡Gracias!, me ha escuchado como siempre, mi hijo está trabajando. De
nuevo le doy las gracias.

Josefina, Zaragoza Agradezco a Santa Genoveva y pido que nos siga ayudando como hasta

ahora..
Dolores.

Esta carta es para dar mi agradecimiento en todos los favores concedidos
por la Madre Genoveva y por la ayuda de ustedes hermanas Angélicas
cuando les he pedido rezar por mi familia. Sigo pidiendo oración por
mi familia.

A.

Escribo para agradecer y hacer constar los muchos favores que he recibido
por mediación de la Madre Genoveva, escribí el año pasado compartiendo
que mi nieto nació con una deficiencia, le operaron y resultó bien. Santa
Genoveva es como parte de mi familia, ¡la quiero tanto!
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V. C.

Agradezco las gracias concedidas, Santa Genoveva me ha ayudado a
resolver o a minimizar al menos, un grave conflicto familiar; por ello
envío donativo como lo prometí que haría si me ayudaba. Todavía no se
ha resuelto del todo pero confío en que con su ayuda lo hará. Muchas
gracias Madre Genoveva.

Anónimo, Valencia.

Doy gracias a Santa Genoveva por haber conseguido trabajo y la felicidad
de mi familia.

Itziar

Agradezco a Madre Genoveva el favor recibido. Tengo muchísima fe en
esta Santa y sé que me escucha, siempre la llevo conmigo.

Día 4

de cada mes:

Misa
Mensual

En recuerdo del 4 de
mayo de 2003, fecha
de la canonización de
Santa Genoveva se viene
celebrando una Misa el
día 4 de cada mes, a las
20.00 h en temporada de
verano y a las 19.30 h
durante el invierno, en la
capilla de las Religiosas
Angélicas de Zaragoza.
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Se ofrece principalmente en acción de gracias por los
favores recibidos y atribuidos a la intercesión de Santa
Genoveva y en petición de favores que solicitan los
devotos. La concurrencia es notabilísima. Prueba de que
la devoción popular no decae.
Siendo la soledad la mayor pobreza que puede darse
en el mundo (según ha afirmado repetidas veces el
Papa Francisco), esta celebración eucarística constituye
un modo eficaz de orar por quienes padecen soledad:
presos, enfermos, desterrados, sin hogar o sin familia,
emigrantes…, recomendamos la participación a esta
celebración.

Cartas de gratitud

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

L.R.F. • Abel Chacón Benito • Fam. P.A. • Victoria Velasco • Víctor Lazo Naudín
• C.M.L. • Luisa M., Zaragoza • María Luisa Sánchez, Zaragoza • Josefina, Zaragoza • Ch. V., Zaragoza • Pilar Puértolas, Zaragoza • Anónimo • Felipa R. P. •
Xirivella • Victoria Costas, Vigo • Mariangel Grimaldi, Vigo • J. y A., Valladolid
• Silvia • Ramona, Tuéjar • Consuelo Ródenas, Tuéjar • María Rocío Zamorano,
Sevilla • Rocío Moreno, Sevilla • Servilia S. • Carmen V. de Anta • Ascensión
González, Santander • Pilar Villanueva • Petra L. • Mª Carmen López, Orense •
N. Polo • P. Maruja • M. María Rosa Pérez • María del Pilar Mancebo • María
Amparo Pérez • Mari Carmen A. L., Alagón • Manuela Reales • Admiración •
José María García • Francisca Barbilán, Jaén • I. Climent • Luisa Mancuello,
Huesca • María Clara A., Huesca • Herminia García • Itziar, Guipuzcoa • Pilar
Doce, Guando • Francisco Quirós • Francisca Martínez • S. Ernesto Fernández
• Margarita L., Erla • Catalina Castillo • F.P.A., Castellón • L.R.F., Castellón •
Concepción Montañés, Castellón • Carolina Moriana • Hilaria Rubio, Calatayud
• Mª C. Peleteiro, Burgos • Victoria Velasco, Bilbao • Ramón P., Barcelona • Carmen B., Barcelona • Covadonga F., Asturias • Araceli Moreno • Alberto Gómez
• Valentín García • Feli Lasierra • Javier Oroz • Jave Rubio • Ana González •
Víctor Lazo • Abel Ch. • María D. Galán • Mario • Teresa.
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EN ESPAÑA
Almenara
C/ del Horno. 9
12590 ALMENARA (Castellón)
Barcelona
C/ Bruc, 131
08037 BARCELONA
Bilbao
C/ Pérez Galdós, 5
48010 BILBAO
Burgos
C/ Azorín, 2
09005 BURGOS
Madrid
C/ Princesa, 33
28008 MADRID
Pamplona
C/ Paulino Caballero, 45
31003 PAMPLONA

CASAS DE
LA CONGREGACIÓN
EN ROMA
Villa Angeli
Vía Paolo Bentivoglio 12
00165 ROMA (Italia)
Tlf. +3906 3936 6530
EN MEXICO
México
C/ Guerrero, 104, Col. Sta. Teresa
Delg. Magdalena Contreras
10710 CIUDAD DE MÉXICO

Santander
C/ Guevara, 26
39001 SANTANDER

Monterrey
C/ Loma Larga, 2425
Col. Obispado
64060 MONTERREY N.L. (México)

Toledo
Avda. de Francia, 6
45005 TOLEDO

San Luís Potosí
C/ Mariano Otero, 481
78250 SAN LUIS POTOSÍ (S. L. P.)

Valencia
C/ Músico Ayllón, 39
46018 VALENCIA

EN VENEZUELA

Valladolid
C/ Cerrada, 11
47010 VALLADOLID
Vigo
C/ López Mora, 2
36211 VIGO
Casa de Espiritualidad Stos. Angeles
Venta del Olivar, 209
50011 ZARAGOZA
Tel. (976) 78-30-80
Casa General - Zaragoza
Plaza del Pilar, 22
50003 ZARAGOZA
Tel. (976) 29-04-50
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Bachaquero
Avda. 7 - BACHAQUERO
Edo. de Zulia (Venezuela)
Cabudare- Hogar Stos. Ángeles
Juan de Dios Ponte, 88
Mpio. de Palavecino
entre Gral. Mendoza e Ignacio Ortiz
3023 CABUDARE-Edo. Lara (Venezuela)
EN COLOMBIA
Carrera 25, 45-84
Barrio las Palomas, Calarcá,
COLOMBIA

e-mail: secre.general@angelicas.es

