
SANTA ANGELA DE LA CRUZ

 Nació el 30 de enero de 1846 en Sevilla.

Sus padres eran los cocineros del Convento de los Padres Teatinos de
Sevilla.

un día, siendo aun muy pequeña, desapareció y todos la buscaron. Su 
 madre enseguida adivinó donde estaba: en la iglesia. Allí la encontraron
rezando y recorriendo los altares. Ya mayor dirá: "Yo, todo el tiempo que
podía, lo pasaba en la iglesia, echándome bendiciones de altar como
hacen las chiquillas".

Por carecer de recursos, apenas puede aprender a leer y escribir. Ya
de joven, nadie osaba hablar mal o pronunciar blasfemias en su
presencia. 

Ángela necesita trabajar desde los doce años para ayudar a su familia,
cuando apenas ha tenido ocasión de asistir a la escuela: en el taller de
calzado trabajó durante algún tiempo como zapatera.  Hacia rezar el
rosario a sus compañeras.

https://www.hermandades-de-sevilla.org/sorangela/casasorangela.htm


En 1865 hay una epidemia de  cólera  en Sevilla que azota a las
familias pobres. Ángela se multiplica para poder ayudar a estos
hombres, mujeres y niños castigados tan duramente por la miseria. Y
en ese mismo año pone en conocimiento de su confeso su voluntad
de "meterse a monja". Cuenta ahora con diecinueve años.

Quiso entrar en las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz
de Sevilla, aunque no la admitieron porque tenia aspecto debil.  

Después ingresó en las Hermanas de la Caridad, pero hubo de salir
del convento al enfermar. Viendo que no podía ser monja en el
convento, se dijo a si misma: "Seré monja en el mundo" e hizo los
Votos religiosos.

En invierno de 1873 Ángela formula
votos perpetuos. En su mente
empieza a formarse la idea de 
 formar la "Compañía de la Cruz".

Ángela ha encontrado tres
compañeras: Josefa de la Peña,
Juana María Castro y Juana
Magadán. Alquilan su "convento": un
cuartito con derecho a cocina en la
casa número 13 de la calle San Luis,
y desde allí organizan su servicio de
asistencia a los necesitados a lo
largo del día y de la noche. 

En 1876 consiguen la admisión y
bendición del Cardenal Spínola. La
Compañía va a crecer, y con ella el
agradecimiento del pueblo sevillano
y de todos los rincones de Andalucía
a donde llega el espíritu de Sor
Ángela.

Muere el 2 de marzo de
1932.

 El Papa Juan Pablo II la
beatificó en Sevilla el 5 de
noviembre de 1982,
proclamándola Santa el 4
de mayo de 2003.

https://www.hermandades-de-sevilla.org/sorangela/beatificacion.htm


En todo lo que hacia, ponia a Dios, lo primero. 

 A traves de los más pobres nos encontramos con Jesús.

•Los pobres nos evangelizan.

Contemplar la vida de Jesús  le ayudaba a las tareas 
 domésticas y cotidianas, llenandolas de sencillez, alegría,
ternura, afabilidad, servicio a los demás… Todo lo había
aprendido en el corazón de Cristo.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE SANTA ANGELA DE LA CRUZ?

Estar atentos a su Palabra de
Dios. Escuchar al Espíritu que
se nos ha dado y vive en
nosotros.

Hecer cada cosa con alegria.

Estar dispuestos a yudar y
consolar a los que estan cerca,
especialmente a los pobres.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA
PARECERME A SANTA
ANGELA DE LA CRUZ?



Dios de toda bondad, que iluminaste a Santa Ángela virgen, con la
sabiduría de la cruz, para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los
pobres y enfermos abandonados, y los sirviese como humilde esclava,
concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión, en esta
novena.

Así también, inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo,
abrazando cada día nuestra propia cruz, en unión con Cristo
crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor. Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.

ORACIÓN DE SANTA ANGELA DE LA CRUZ


