NOVENA SUPERIORA GENERAL

Madre M. Mª Ángeles Vilar
Madre Mª Ángeles Vilar de San José Mª Elena Vilar Yago Nació en Barcelona el 8 de
enero de 1939. Fue bautizada en la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles el 24 de Abril
de1939 con el nombre de Mª Elena. Y confirmada en la misma parroquia, el 20 de
diciembrede 1939.
Hizo la carrear de violín completa, Secretariado de Empresas y varios idiomas. En la
congregación inició la carrera de ciencias Químicas, pasandose mas tarde a
Magisterio.
Ingresó el 2 de febrero de 1962, tomó el hábito el 4 de octubre de 1962, hizo su
profesión anual el 5 de octubre de 1964 y la profesión perpetua el 15 de agosto de
1970.
Ha desempeñado varios cargos: fue Directora por mucho tiempo de la Residencia del
Sagrado Corazón, acompañó en sus viajes a la Rvdma. Madre Magdalena Jesús
Noriega de San José, fue Superiora y profesora de Inglés del Colegio
InmaculadoCorazón de María (1981-1987), Consejera y Ecónoma General
(1987-2005), hasta que fue elegida Superiora General en el capítulo del 2005, el día
20 de enero.
2005 El 20 de enero es nombrada en el XIX CAPÍTULO GENERAL.
El 2 de abril muere el Papa Juan Pablo II.
El 2 de junio muere Madre Magdalena Jesús Noriega de San José, con la que
compartió trabajo y experiencias, con la que le unía una gran confianza y amistad.
El 16 de agosto se abre el Centenario de la muerte de Madre Petra.
El 24 de octubre se coloca en el vértice de la torre de la Iglesia de Valencia al San
José de piedra, obra del escultor valenciano Ricardo Rico, que sustituye al anterior,
derribado por los efectos de un rayo y un terremoto.
El 27 de octubre muere Madre Paulina Sepúlveda, Maestra de Novicias de la
Congregación durante más de cincuenta años, una persona también muy allegada a
M. MªÁngeles.

Entre el 4 y el 8 de diciembre tuvo lugar en el Valle de Abdalajís un encuentro donde
todas las junioras de España, conmemorando el bautismo de Madre Petra, se
prepararon y renovaron juntas sus votos, en la misma iglesia donde ella fue bautizada.
2006 Del 27 de enero al 8 de febrero se celebró en Madrid el encuentro de las
nuevas Superioras, finalizando el mismo con un recorrido por las casas que fundó
Madre Petra.
El 16 de marzo se cumplen 25 años de la fundación de la Residencia de Albal
(Valencia).
El 19 de marzo se celebró el 50 aniversario de la Iglesia de San José de la Montaña
de México.
Se cumplen 50 años del nacimiento de la casa de San Cristóbal (Guatemala)
El 4 de junio se dio el nombre de Madre Petra a una calle de Marmolejo.
Entre el 8 y 9 de julio tiene lugar el V Encuentro Mundial de las familias en Valencia
con el Papa Benedicto XVI. El Papa utilizó en la celebración de la Eucaristía el mejor
cáliz de nuestra casa de Valencia, por ser una pieza exquisita y de gran valor. Pues,
como decía M. Petra: “lo mejor para el Señor”.
Se decide la construcción de la Casa de Espiritualidad en el Valle de Abdalajís con
motivo del Centenario.
El 16 de agosto se clausura el Centenario de la Madre Petra con la profesión perpetua
de 10 religiosas jóvenes en Barcelona.
El día 21 de noviembre de 2008 se inicia la Casa de Albal Colegio como Postulantado
de España con el ingreso de una joven.
En los meses de octubre y noviembre tiene lugar un Encuentro de Superioras en
las casas América, con el lema “La Superiora en las Constituciones”
Se intensifican los cursos de formación permanente, que los realiza, cada religiosa,
dos veces en el sexenio.
Comienzan los viajes pastorales y visitas canónicas de M. Mª Ángeles a todas las
casas de la Congregación.
Se abre una Guardería en el comedor de Santa Cruz (Guatemala). Se amplia el
Colegio de San Cristóbal (Guatemala).
Se construyen de dos hogares nuevos en Barcelona.

2007 Se restauran las vidrieras de Valencia.
En febrero se pone la primera piedra de la estancia diurna en Arriate.
El 8 de septiembre comienza la construcción de un Hogar para niños en La Guía
(Asturias).
2008 Se inicia en el mes de enero, el envío trimestral, a todas las casas, de un
folleto-taller, titulado “Madre Petra: Apuntes de espíritu y vida” para profundizar en la
espiritualidad de Madre Petra. Tiene como fin realizar uno de los objetivos del Capítulo
de 2005, que determinó se realizara una profundización teológica sobre M. Petra.
También otra de nuestras religiosas, en el Teresiano de Roma ha realizado otra
profundización sobre la mística de M. Petra en paralelo con Santa Teresa.
Con motivo del Centenario de la muerte de Madre Petra, celebrado recientemente, la
religiosa cisterciense, Isabel Guerra, realiza una pintura sobre ella, para el altar de la
habitación donde murió. El 11 de marzo fue a recogerla Nuestra Madre a Zaragoza
donde vive esta religiosa, para traerla a Valencia. Después la llevó personalmente a
Barcelona.
El 1 de junio se inauguran dos hogares en San Cristóbal (Guatemala).
El 24 de mayo comienza la construcción de un Hogar para niñas y niños en
Sabaneta.
El 21 de Junio se celebra el I Centenario de la primera casa fundada en América:
Tacubaya- México.
A finales de junio al terminar el curso escolar se cierra el Colegio de Puerto Rico. La
coyuntura actual en este país, ha forzado el cierre de muchos colegios privados, sobre
todo católicos, al hacerse inviable su sostenimiento sin ayudas estatales, y también
por la escasez de alumnos. La Comunidad continúa allí, con el apostolado del Hogar.
Se inicia en el Valle de Abdalajís en lo que era el antiguo parvulario la obra de la Casa
de Espiritualidad.
A finales del mes de noviembre dejamos el Hogar de la joven de Envigado (Colombia)
por falta de entendimiento con la Presidenta de la Fundación, que lo había puesto en
venta sin informar a la Congregación.
Este año se inicia la restauración de toda la fachada de la Casa de Valencia y se
concluye una estatua de M. Petra en bronce, del escultor valenciano Ricardo Rico,
autor del San José de piedra que corona la torre de la Iglesia de Valencia.

Grabación del CD “Revístete de Cristo”, cantos nuevos sobre Madre Petra, letra y
música del grupo mexicano HESED.
2009 El 23 de mayo, vísperas de la Ascensión del Señor, se inauguró el Hogar para
niños y niñas necesitados en Sabaneta.
El Colegio Infantil de Zaragoza se cierra este curso porque el gobierno aragonés ha
ofrecido la educación infantil gratuita a los Colegios con los que trabajábamos y no
podemos implantar un colegio completo o guardería porque la planta física no lo
permite.
A partir del mes de junio se realizan mejoras en la Casa de Serra con vistas a un
mejor servicio a la pastoral de los Colegios y a las vacaciones de los niños de los
Hogares.
El día 16 de octubre se bendice la estatua de Madre Petra que está en la fachada de
la Iglesia de Valencia y entrada del Hogar de los niños.
Se proyecta la obra de ampliación de la casa de ancianos de Santa Cruz (Chile).

FUNDACIONES Y OBRAS:
Año
2006
2006
2007
2007 - 2010
2007
2008
2008 - 2009
2009

2009
2009 - 2010

Apostolado
Lugar
Santa Cruz (Guatemala)
Guardería
Valle de Abdalajís (Málaga)*
Casa de Espiritualidad
Hogar de niños
Barcelona
Hogar de niños
La Guía (Asturias)*
Ancianos (cambio de apostolado)
Arriate(Málaga)*
San Cristóbal (Guatemala)
Hogar Niños.
Hogar Niñas.
Sabaneta (Colombia)
Fachadas Casa de Valencia
Hogar y Ventanales de las
Hogar y Colegio
aulas del Colegio de Valencia
Mejoras para la pastoral y
Serra (Valencia)
vacaciones de los niños
de hogares
Ampliación del Hogar
Snta Cruz (Chile)
de ancianos

