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Ángel santo de la guarda,
compañero de mi vida,
tú que nunca me abandonas,
ni de noche ni de día.
Aunque espíritu invisible,
sé que te hallas a mi lado,
escuchas mis oraciones
y cuentas todos mis pasos.
En las sombras de la noche,
me defiendes del demonio,
tendiendo sobre ni pecho
tus alas de nácar y oro.
Ángel de Dios, que yo escuche
tu mensaje y que lo siga,
que vaya siempre contigo
hacia Dios que me lo envía.
Testigo de lo invisible,
presencia del cielo amiga,
gracias por tu fiel custodia,
gracias por tu compañía.
Bernardo Velado

Diseño y Maquetación
Cometa, S.A.
Imprime
Cometa, S.A.
Depósito legal: Z. 717-82
www.angelicas.org
E-mail: secre.general@angelicas.es
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Editorial

Editorial
Con los ángeles
y como los ángeles

edicamos hoy estas páginas a la devoción a los santos Ángeles Custodios. Silenciosamente, día y noche,
vigilan a nuestro lado, nos defienden, nos conducen,
cumplen su oficio con una fidelidad absoluta.
Es sencillamente delicioso al escribir estas líneas recordar aquello que se cuenta del
gran obispo de Ginebra, san Francisco de Sales. Recorría infatigablemente todos los
pueblos y ciudades de su diócesis predicando la verdad evangélica en un ambiente
infectado de doctrinas heréticas. Al comenzar la predicación hacía una larga pausa
paseando la vista por todo el auditorio. Le preguntaron la razón de este silencio y
respondió: “Saludo al ángel de cada uno de mis oyentes y ruego prepare su corazón. Por esta práctica he recibido favores muy señalados”.
A cada uno de nosotros se nos asigna un ángel al nacer. No tendrá otro destino
sino mi cuidado. Jamás podríamos imaginar un regalo mejor, sobre todo en estos
tiempos de tanto individualismo y de tan grandes incertidumbres como nos rodean.
Sin embargo, a pesar de tantos olvidos e ingratitudes, de vez en cuando surgen en
la Iglesia hombres y mujeres que, con su doctrina y su ejemplo, nos aleccionan
a ser agradecidos y romper nuestros olvidos. Una de estas figuras es la de Santa
Genoveva, que no sólo vivió como ángel de soledades, sino que nos indicó con
su Obra y su ejemplo personal la grandeza espiritual de la devoción e imitación
de los Santos Ángeles.
Lector, lectora, seas quien seas, de cualquier condición social, de un nivel más alto o más bajo en las vías del espíritu: a tu Ángel saludamos para que este sencillo
número de nuestro Boletín, que tienes en tus manos, te haga crecer en la verdadera devoción a los santos Ángeles Custodios.
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En Zaragoza, capital de los Ángeles

En Zaragoza,
Posible es que vivamos rodeados de ángeles
y no nos demos cuenta...
En una misma plaza, la del Pilar de Zaragoza, encontramos los
claros vestigios de la honda devoción que los zaragozanos tuvieron, desde los primeros tiempos cristianos, a los Santos Ángeles
Custodios.
En la puerta de ingreso al Palacio Consistorial, contemplamos la
imponente efigie del Ángel Custodio de la Ciudad, obra en bronce
fundido y patinado del artista aragonés Pablo Serrano, colocada
allí en 1965, como recuerdo de la que se veneraba en una capilla,
en la llamada “Puerta del Ángel”, una magnífica escultura gótica,
de alabastro policromado, hoy en el Museo Provincial de Bellas
Artes, obra quizá del maestro Pere Ioan, autor del retablo mayor
de La Seo.
El segundo vestigio es, en el interior de la Basílica Catedral del Pilar, el maravilloso conjunto arquitectónico que cobija el camarín de
Nuestra Señora. Imponente obra de Ventura Rodríguez es llamada
con razón “Santa y Angélica Capilla”. Una verdadera multitud de
ángeles en mármol representan el episodio singular de la Venida
de la Virgen en carne mortal a Zaragoza, relato descrito con gran
belleza literaria por la venerable Sor María Jesús de Ágreda como
“guardia y angélico tren” y que a diario canta el pueblo con los
infanticos en los tradicionales “gozos”.
El tercer vestigio es la conocida popularmente como “Hospedería
del Pilar”, denominada hoy “Residencia de Nuestra Señora del Pilar” y erigida en la misma plaza, al lado de la Basílica, en el año
1940, sede de la Casa General de las Religiosas Angélicas. Allí vivió,
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capital de los ángeles
murió y tiene su sepulcro Santa Genoveva Torres Morales, una
de las más insignes promotoras del culto a los Santos Ángeles
en los tiempos modernos.

Los Ángeles en la Casa de las Angélicas.
Nada más ingresar en la residencia, la Capilla de Expiación nos
muestra el retablo central que ostenta en un gran bajorrelieve
la aparición de la Virgen al Apóstol Santiago, a orillas del Ebro,
con el inseparable ejército de ángeles que sostienen la Sagrada
Columna. Arriba, coronan el retablo dos grandes figuras de ángeles en adoración ante el Sagrado Corazón de Jesús.
En el oratorio doméstico para uso de las religiosas encontramos
un bello y moderno conjunto de ángeles en figuras de niños,
sobre un pedestal. Y en dos hornacinas, la réplica exacta de los
dos valiosos relicarios presentados al Papa en la beatificación y
canonización de Santa Genoveva: ambos muestran ángeles portando las tecas de las reliquias ex ossibus de la Santa Fundadora.
Muy cerca de este oratorio, en un amplio pasillo de acceso, se
muestra un singular museo de ángeles. Es la donación que hizo
el Padre Ramón Cué, jesuita y autor del tan leído libro poético
“Unas muletas gloriosas” que ha sido traducido a varios idiomas
y conoce sucesivas ediciones. Cientos de figuras de ángeles, de
diferentes materiales, adquiridos en los más lejanos países que
el Padre Cué visitaba en sus giras como orador sacro y poeta,
fueron donadas a las Angélicas.
La bellísima capilla del sepulcro de la Santa, diseño del notable
arquitecto don Heliodoro Dols, premio nacional de arquitectura
por el Santuario de Torreciudad, y que también ostenta un gran
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retrato de Madre Genoveva, obra de la conocida pintora cisterciense sor Isabel Guerra,
nos trae otro recuerdo emotivo de los Ángeles. Bajo la mesa-altar de alabastro traslúcido,
el arca de bronce dorado contiene el cuerpo incorrupto de la Santa, rodeado todo su
perímetro con estrellas y ángeles. Ellos la condujeron al paraíso al morir. Ellos custodian
su cuerpo hasta el día final.
A este recorrido, podríamos añadir muchos otros detalles angélicos, por ejemplo, las vidrieras de la pequeña capilla de la Santa y detalles abundantes en el contiguo Museo de
Santa Genoveva, continuamente visitado.

En los escritos de Santa Genoveva.
Son fuente de pensamientos
angélicos. Quien se asome
a los tres tomos publicados
en el año centenario de la
fundación de las Angélicas
podrá advertir cómo la Santa era una auténtica maestra
espiritual en cuya doctrina
tenían cabida particularmente los Santos Ángeles.
Los biógrafos lo declaran
con insistencia. Exhortaba a
sus hijas a vivir como ángeles, celebrar con ilusión
sus fiestas, imitar la prontitud angélica en el divino
servicio.
Hasta prefería como canto espiritual el trisagio, forma de plegaria que hoy ha
ido quedando obsoleta y,
sin embargo, constituye el
cántico de los bienaventurados espíritus en la celestial
morada.
Cuando Madre Genoveva
organizaba entre las seño6
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Museo donación del Padre Cué (detalle).

ras residentes grupos apostólicos o turnos de adoración eucarística, señalaba a cada uno
de ellos el patronato de los bienaventurados coros de los ángeles: querubines, serafines,
potestades, tronos, dominaciones...
La Hermana Rosas, su fiel enfermera durante años, nos cuenta cómo muchas veces sorprendió a Madre Genoveva hablando en voz alta en la soledad de su celda. Se comunicaba con los ángeles. Eran sus compañeros en los largos y cansinos viajes. Cargada de
bultos, maletas y bolsos, apoyada en sus muletas, parecía imposible que Genoveva pudiera
viajar en aquellos vetustos y destartalados trenes de su tiempo. Pero siempre encontraba
en el andén de la estación un desconocido joven educado, atento y hacendoso, que le
ayudaba a instalarse al subir al tren y lo mismo para descender al llegar a la estación de
destino. ¿Piensa el lector, o lectora, quién pudiera ser tan misterioso personaje?

¿Por qué el nombre de “Angélicas”?
Un día, en los mismos comienzos de su Obra, fue invitada Genoveva a practicar los
Ejercicios Espirituales ignacianos en la Casa de Ejercicios que las Esclavas del Sagrado
Corazón tenían en la calle Canfranc, en Zaragoza. Allí, nos cuenta ella misma, recibió
una iluminación espiritual particularísima. Le decía el Corazón de Cristo: “Tu obra, que
también es mía, se ha de llamar Sociedad Angélica”.
Creemos que esta trascendental locución divina fue cosa definitiva en la vida de la Santa. No tenemos que buscar muchas razones ni formular conjeturas: lo que es de Dios, de
Dios seguirá siendo si somos fieles.

¡Qué bien se está aquí!
Cuando en 1925 la Madre Genoveva andaba por Barcelona buscando casa para su Obra,
encontró un antiguo convento de las monjas de San José de Cluny, en la calle Bruc junto a la de Provenza, que estaba en venta. Entró en el coro alto de la capilla y contempló que en el retablo aparecían pintados muchos y hermosos ángeles. Le agradó mucho
y compró la casa. Porque había muchos ángeles” y donde están los ángeles no puede
menos de irnos bien”.
Esta Obra de Santa Genoveva parece que ha de estar siempre grandemente unida al culto
y amor a los Santos Ángeles. Son una garantía absoluta. Entendamos la lección.
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VALENCIA
Durante dos semanas hemos tenido el campeonato de juegos de mesa, las señoras residentes
han mostrado sus habilidades. A pesar de las limitaciones que por edad van apareciendo, todo
ayuda a mantener una etapa activa.

santander
El 27 de julio y con motivo de las fiestas de Santiago de Santander y que el ayuntamiento ofrece
para que algunos grupos actúen en las residencias, tuvimos en casa la actuación de la Coral
Cántabra Don Bosco.

ZARAGOZA
Un grupo de la parroquia de santa Teresa, de
Toledo, a su paso para
Lourdes visita a santa
Genoveva en su capilla y
celebran la Eucaristía en
esta casa.

8

Noticiario

El 10 de junio, el grupo de teatro del colegio Santo Domingo
de Silos, ha presentado la comedia “Usted tiene ojos de mujer
fatal”, de Enrique Jardiel. ¡Desde este espacio agradecemos la
atención de estos estudiantes
que nos han hecho pasar una
tarde agradable, divertida...
Gracias!

	SAN LUIS POTOSÍ
A través de Hna. Cristina,
continuamos participando en
el proceso juvenil vocacional.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Con motivo de las bodas de oro de profesión religiosa, un grupo de 10 hermanas de
Congregación, del 23 al 30 de junio, viajaron en peregrinación a Tierra Santa. La peregrinación
estuvo organizada por los religiosos Franciscanos. Cuántas emociones, previas y ya en el viaje:
ilusión, oración, maletas, detalles, recuerdos, tanta gente llevada en el corazón. Llegamos
a Nazaret, precisamente el día dedicado al Corazón de Jesús. Es una experiencia de fe que
marca profundamente. A partir de entonces, leer el Evangelio es volver, con nuestro recuerdo,
a los lugares que Él recorrió.
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	ROMA
El último fin de semana de junio, en esta casa de Villa Angeli, se ha alojado un grupo
de Señoras provenientes de
Toledo, España. Venían por
una audiencia privada donde
el Papa Francisco las ha recibido; ellas han encontrado en la
Iglesia una respuesta y atención a su situación concreta.

PEREGRInación a fátima
A lo largo del año, los católicos celebramos los 100 años de las apariciones de la Virgen
de Fátima a los tres pastorcitos (1917-2017), esta imagen es el símbolo oficial de este centenario. Pretende recordar a todos que es posible encontrar en María la imagen del amor
misericordioso de Dios por toda la humanidad. El círculo que aparece es un espejo de forma que, colocándote de frente, te miras en el corazón... con un poco de imaginación, cada uno/a, podemos hacer el ejercicio de mirarnos en ese corazón de la “Madre” y pedirle,
agradecerle, ofrecerle...¡hay tantas intenciones y necesidades!
Del 3 al 6 de julio,
con Confer Toledo,
un grupo de hermanas Angélicas,
llega en peregrinación a Fátima.
Ha sido una gracia participar en la
Eucaristía en la capilla de la Virgen,
el rezo del rosario
de las antorchas, el
vía crucis. También
se hizo una visita
cultural a los monasterios de Batalha y Cobasa.
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burgos
Acompañamos al pueblo venezolano
con nuestra oración pidiendo la paz
y la justicia. En Burgos las Hermanas
han acudido con esta intención a la
Virgen de Sotobrin.

	cabudare (Venezuela)
El 1 de agosto, Jessy, Lenissbeth,
Roxana, Sherly y Jennifer inician el
prenoviciado.

		 toledo, profesión religiosa y renovación de votos
Somos Alaba y Anacar...tanto tiempo esperando este día y, llegó el momento de dar nuestro
SI a Dios en esta familia religiosa. El día 1 de agosto, nuestra Madre General nos hizo entrega
del hábito, el 2 de agosto, a las 17,30 h, tuvo lugar la Eucaristía que estuvo presidida por
el padre Javier Badillo (servita) y por varios sacerdotes
concelebrantes. Nos acompañaron Hermanas de Congregación venidas de diferentes
comunidades, amistades y señoras residentes. Ha sido un
día de gracia y bendición. La
alegría de llegar a este momento es muy profunda y deseamos compartirla con ustedes a través de estas fotos y
de nuestra oración. También
renovaron sus votos las Hnas.
Verónica, Bernarda y Mireidys.
No podía faltar un recuerdo
entrañable especialmente para nuestras familias quienes nos han transmitido la fe. Gracias
por acompañarnos.
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	BACHAQUERO
Del 16 al 20 de julio realizamos el XII Plan Vacacional
con los niños del Comedor
Santa Genoveva. Intentamos
mantener viva la esperanza
soñando en que es posible
un mundo mejor, concretamente en Venezuela ante la
difícil situación que actualmente se vive.
El domingo 23 de julio, Hna.
Iraidy renovó sus votos por un año en la parroquia de María Auxiliadora. Hna. Ana Mary
Santamaría fue la delegada de la Madre General para recibir esta renovación.

	calarcá
Los días 12 y 13 de julio tuvimos la visita pastoral de Mons. Pablo Emiro Salas, Obispo de
esta diócesis de Armenia.
En este mismo mes, participamos en la inauguración de los semilleros vocacionales donde
se colaborará como “apóstoles de la juventud”.
El día 28 del mismo mes, Mons. Pablo Emiro ha bendecido la casa donde la Comunidad
vivirá de hoy en adelante. Agradecemos esta delicadeza.
El 1 de agosto Hna. Maryori
participa en el 5° encuentro
regional de pastoral juvenil
en la ciudad de Manizales
con el delegado de PJ de la
diócesis de Armenia, diócesis
a la que pertenecemos.
El 13 de agosto se realizó
el envío de los Apóstoles de
la juventud, para trabajar en
nuestra Parroquia por los semilleros vocacionales.
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Cartas de gratitud

de gratitud

Anónimo

Escribo para dar gracias por la intercesión de Santa Genoveva Torres Morales respecto
a la salud de mi madre, ruego que me siga ayudando y que esté muchos años más
junto a nosotros.

J.G.L.

Hace tiempo que no envío una carta de agradecimiento a la Santa y ahora quiero
aprovechar para escribir agradeciendo todo lo que nos ha protegido durante todo
este tiempo desde la última vez que escribí. Santa Genoveva nos protege de los
males; lo que más le pido es salud para todos. Realmente nos ayuda en todo.

Devota
agradecida

Gracias Santa Genoveva por todos los favores que te pide y me concedes, te quiero.

Familia
Sánchez C.

Damos las gracias por un favor recibido. Muchas gracias Santa Genoveva. Siempre
nos ayudas a superar los obstáculos que la vida nos pone. Desde que te conocemos,
hemos recurrido a ti en los momentos difíciles y como bien dice un dicho: “es de
bien nacidos ser agradecidos”.

Cari.

Una amiga y yo misma, estamos muy agradecidas a nuestra Santa Madre Genoveva.

Devota
agradecida

Nunca olvidé una deuda antigua, agradezco unas peticiones que Madre Genoveva
escuchó. A diario sigo pidiendo su intercesión para mi familia, ayúdanos Madre
Genoveva.

Anónimo,
Valencia.

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

A.

Santa Genoveva Torres, te doy gracias por tantos favores que me has hecho. Te pedí por mis nietos que aprobaran el curso, pues lo tenían difícil y, lo han aprobado.
También te pedí por mi salud y me he curado de un principio de ictus. Gracias Madre mía.

María.

Agradezco a Madre Genoveva haberme escuchado, le pedí trabajo para mi hija y
me lo ha concedido. Gracias Madre Genoveva.

Dolores
Molinos.

Soy devota de Santa Genoveva Torres, le pedí un favor y me lo ha concedido, estoy
muy agradecida.
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Cartas de gratitud
B. García

Mª C. Giner

¡Gracias por haberme ayudado a curarme de esta enfermedad! Sigue acompañándome
Madre Genoveva, siempre iré de tu mano.
Deseo agradecer un favor muy grande que me ha concedido Santa Genoveva Torres.

	� Josefina

Muchas gracias por la operación de mi hijo. Sigue ayudándonos Madre Genoveva.

	� A. S.

Doy las gracias porque una sobrina ha encontrado trabajo.

	� F. D.

Gracias Madre Genoveva, siempre has estaddo conmigo y en los favores que te he
pedido, me has escuchado, por eso siempre estaré en deuda contigo.

	� R. B. P.

Adjunto este escrito para que lo publiquen en la revista, en gratitud por la intercesión
de Santa Genoveva Torres Morales. A mediados del mes de diciembre pasado, puse
a la venta un piso que tenía en el centro de la ciudad a un precio por debajo del
que había en el mercado (mal aconsejado por una agencia); al tener un precio
bajo, a primeros de enero tuve la primera oferta de compra ofreciendo menos que
el precio de venta; en ese momento tenía el gran dilema sobre si vender o seguir
esperando otra oferta mejor. El 5 de enero, después de hacer mis oraciones, miré
en mi calendario cuál era el santo del día y conocí por primera vez, la historia
de Santa Genoveva; busqué en internet sobre su vida y su obra, me enamoró por
completo y desde entonces le tengo una gran devoción. Ese mismo día decidí
hacerle una oración para que me ayudara con la venta del piso. Asombrosamente,
a las dos horas de haber hecho esta oración a Santa Genoveva, recibí la llamada
de una de las agencias inmobiliarias de más prestigio de la ciudad. No conocía de
nada a esta persona ni ella a mí; dijo que encontró mi teléfono en internet. Esta
llamada fue providencial, me llenó de esperanza y optimismo pues me indicó que
subiera el precio dándome confianza que se podía vender a un precio más alto, ella
misma la vendió. Hace poco visité a la Virgen del Pilar y después la capilla donde
está el cuerpo de Santa Genoveva Torres allí agradecí el favor recibido. Tengo gran
confianza en esta Santa.

Día 4 Misa
de cada mes:

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.

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.
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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

S. Sanz R. • Miguel, Castellón • Mª Luisa U. • Vicenta P. Mª José • Ferrer, Valencia •
Dina F. • Fam. Prades • María Vallés • María Fernández • Margarita Casellas • María José • Rosario • D.P. • María Pilar • Amelia • Concha • Encarnita • G. Toledo
• Vicenta Diago • Alberto Gómez • Ana Gonzalvez • Ana Nogales, Xirivella • Ana Z.
Gómez • Ángeles Sierra • Anónimos agradeciendo favores • Antonia • Candela P.,
Xirivella • Carmen Aldavero • Carmen San Martín • Cintas Mª Álvaro y José Ma. •
Concha Pérez • Concha, Tuéjar • D. P. Alloza, Teruel • Daniel Ruiz C. • Dolores Cortés • Dolores Molinos • Encarnita, Tuéjar • Ernesto Fernández E. R., Ejea de los Caballeros • Fam. Entrena, Zaragoza • Fam. Sánchez C., Toledo • Fidel Castro • F. Dieste •
F. Barberá, Xirivella • Francisco Quiros • Gloria Toledo, Valencia • Gonzalo Moriel •
Hortensia Través, Tuéjar • I. Berta Acevedo • J. Irarragorri • Joaquina Caballero • José Mª G. Navas • Josefina . M. G. • Mª Amparo Pérez G., Toledo • Mª Carmen • Mª
Carmen Giner, Montán • Mª Josefa Valera, Zaragoza • Manuela Reales • Mª Ángeles
Bretos • Mª del Pilar Nebot • María Luisa González P. • María Teresa Cano N. • Mª
Teresa Rodríguez L. • Merce Fontdevila • Montse Olivarría • N. Polo P. • P. Bernao,
Alcalá • Pasqual M. Andrés • Pilar Ferrer, Valencia • Pilar Villanueva • Rafael Segarra
• Rafa Villarreal, Valencia.

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, has 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 por su intercesión el favor que te
pido… (pídase). Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria
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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
16

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

