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LAS MADRES ANGÉLICAS CELEBRAN
ESTE VIERNES Y SÁBADO CON ACTOS, EL
PRIMER CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN

.- Santa Genoveva Torres abrió, en persona, en 1934, la Casa de las
Angélicas de Santander, donde se atienden a personas mayores solas

.- El viernes, el obispo oficiará una misa a las 19,30 h. en los Jesuitas
y el sábado actuará, a la las 18,30 h, la coral La Encina, en el Casyc

Las Madres Angélicas de Santander celebrarán este viernes y sábado próximo
un programa de actos para conmemorar el primer centenario de la fundación de su
congregación en 1911 por santa Genoveva Torres Mores (1870-1956). El carisma de
las Angélicas es el de “acoger y cuidar a señoras mayores que se encuentren en
soledad”, para lo cual disponen de residencias como la que se halla en Santander
desde 1934 y que fue fundada por la propia madre Genoveva Torres, que fue
canonizada el 4 de mayo de 2003 por Juan Pablo II, en su último viaje a España.

Así, el primero de los actos conmemorativos se celebrará este viernes a las siete y
media de la tarde, mediante una Eucaristía de acción de gracias que oficiará el
obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez en la iglesia de los Jesuitas. En la
celebración estará presente la Coral Ascasam y tras la misa, los asistentes
participarán en un refrigerio de hermandad que tendrá lugar en el Colegio Kostka.

El sábado los actos proseguirán con la actuación, a las seis y media de la tarde, del
coro Ronda la Encina en el centro cultural Casyc de la calle Tantín, de Santander.

En Santander desde 1934

Fue la propia Santa Genoveva Torres, la que acudió a la Diócesis para fundar, en
1934, la Casa de las Madres Angélicas. Inicialmente estuvieron radicadas en el
actual solar que hoy ocupa el Hotel Bahía; pero, poco después, tuvieron que
trasladarse a la calle Menéndez Pelayo porque esta primera fundación se quemó por
el Incendio de Santander.

En el año 1954 se trasladan a su primer emplazamiento de la calle Guevara hasta
que, en 1996, inauguran su actual residencia ubicada enfrente de la anterior, y en
esta misma calle.
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En la comunidad de Santander, prestan su labor siete religiosas que atienden a 64
señoras mayores, pero en España hay doce residencias más “en las que se intenta
llenar la soledad vacía de estas mayores para que se sientan como en el hogar que
dejaron”, explicó la madre superiora en Santander, Begoña Manzanal Cibrián.

Mediante su carisma, las madres Angélicas (Religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús y Santos Ángeles) asisten “corporal y espiritualmente a nuestras residentes,
para lo cual intentamos transmitir el aliento de Dios en nuestras tareas cotidianas”.

La Congregación también dispone de fundaciones en México donde tienen 3 casas;
en Venezuela, país en que existen 2 y, finalmente, en Roma, donde poseen una casa
central.

Santa Genoveva Torres

De la fundación de las madres Angélicas en Santander existe poca documentación
en lo relativo a los hechos iniciales, ya que en el incendio sufrido en la primera
residencia se quemó mucha documentación. “No obstante -precisa la madre
Manzanal- conocemos, por muchos testimonios, que santa Genoveva era muy
querida aquí y que la llamaban cariñosamente “la cojita santa”, ya que nuestra
fundadora era minusválida”, explicó.

Los rasgos de Santa Genoveva Torres “fueron su sencillez y humildad, y una
enorme fortaleza espiritual, como se observa por la labor que realizó, a pesar de ser
una persona minusválida”. Precisamente, esta circunstancia, ha motivado que se
haya solicitado a Roma que se nombre a Santa Genoveva como Patrona de los
Minusválidos, “porque fue un alma muy grande y muy servicial”.

Ella fue un “consuelo para la soledad que padecían muchas personas que vivían
solas” y, para ello, fundó casas y residencias, como la de Santander”, resaltó la
superiora de la comunidad cántabra.

“Nuestras personas mayores -apuntó- dicen que se ha perdido mucho el ambiente
familiar”, por el ritmo rápido de la vida actual. “Se echa en falta el cariño de los
nietos y sobrinos; a veces, sólo basta una sonrisa; nuestra compañía, para contentar a
muchas de nuestras personas mayores”, apostilló las madre Begoña Manzanal.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 1 Junio 2011

www.diocesisdesantander.com
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