
OraciÓn

Padre nuestro, Señor de la vida y Dios 
de infinita misericordia, que en tu Provi-
dencia amorosa elegiste a tu siervo Ángel 
Obispo para servir fielmente a tu Iglesia y 
para instituir a las Misioneras Apostólicas de 
la Caridad: te rogamos nos concedas la fide-
lidad que tu Hijo Jesu cristo quiere para 
todos sus discípulos, la unidad que El te 
pidió tan ardientemente, y la fortaleza que 
necesitamos para ser en nuestro mundo tes-
tigos comprometidos de tu presencia de 
amor entre los hombres, con la humildad y 
la sencillez que El mismo nos enseñó y con 
la caridad que le llevó hasta la Cruz.

Con humilde confianza te suplicamos 
que glorifiques a tu siervo Ángel Obispo y 
nos concedas, por su intercesión el favor 
especial que te pedimos.

(Padre nuestro, ave María, Gloria)
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Nació el 9 de julio de 1902 en Bercianos de 
Vidriales (Zamora). Diócesis de Astorga (León–
España).

Siendo niño, vivió la experiencia de emigrante en 
Argentina. De aquellos años guardó en su recuerdo 
la sentencia leída en la fachada del Colegio: “Lo que 
más vale en este mundo es ser bueno”.

Alumno de la Universidad P. de Comillas destacó 
por su fidelidad a los dones recibidos de Dios, dejando 
en el Seminario la impronta de joven piadoso y de 
grandes virtudes. Era de admirar su celo apostólico 
especialmente en la catequesis, misiones y apostolado 
eucarístico y mariano y su amor a San José.

Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en el Semi-
nario Mayor de Astorga el 25 de julio de 1926.

Coadjutor y ecónomo en La Bañeza, tuvo como 
“dedicación exclusiva” su entrega a la Iglesia en la 
Catequesis; en los pobres y enfermos; en los movimien-
tos apostólicos, sobre todo A.C.; en la promoción de 
la vida espiritual y en la magnificencia del templo 
parroquial. Nombrado Vicario General, irradió a la 
Diócesis de Astorga lo que había cultivado en La 
Bañeza.

Fomentó con amor y entrega las diversas formas 
de vida consagrada y sacerdotal, promoviendo voca-
ciones y siendo guía espiritual de numerosas personas 
consagradas.

En 1957, funda el Instituto Misioneras Apostólicas 
de la Caridad, con el carisma especial de caridad, ins-
pirado en San Pablo: “Caritas Christi urget nos”, que le 
lleva a dar al Instituto una peculiaridad única en aque-

llos años: hacer posible la vida consagrada en el 
mundo, también a personas enfermas, pobres de cul-
tura y de medios económicos, y quienes por causas 
similares no tenían cabida en ninguna Institución de 
vida consagrada. La Aprobación Pontificia del Insti-
tuto fue concedida el 15 de agosto de 1982. Está 
extendido también por Argentina, México y Perú.

Promovido al Episcopado, fue consagrado como 
Obispo Auxiliar de Oviedo el 11 de mayo de 1958, 
donde se le encomienda la Visita Pastoral de gran 
parte de la Archidiócesis. Pasado poco más de un 
año, es trasladado a Tudela de Navarra (Pamplona). 
D. Ángel es Obispo en Tudela, pero Tudela es admi-
nistrada apostólicamente por el Arzobispo de Pam-
plona, y así transcurren diez años en una dura prueba 
que, como muchas otras, superó viviendo lo que tan-
tas veces repitió a sus Misioneras “ES EL SEÑOR”. 
Su fe hizo que se mantuviera siempre con ánimo ale-
gre, hasta vivir con voto su alegría. En 1969 presenta 
su dimisión como Obispo en Tudela y pasa a La 
Bañeza dedicándose al Instituto por él fundado.

El 2 de julio de 1972, el Señor le llama a su 
encuentro definitivo. Se celebra su funeral en “olor 
de multitudes”. Su cuerpo se deposita en la iglesia de 
Santa María de La Bañeza. En la lápida, una frase 
resume su vida: “Pasó haciendo el bien”.

El día 12 de octubre de 1995, festividad de la Vir-
gen del Pilar, se abre en La Bañeza su Proceso de 
Canonización.

Se clausura el 1 de mayo de 1997, XL Aniversario 
de fundación del Instituto.


