
“Ciudad Misioneras”: Casa Central - Hogar Familiar - Casa de Espiritualidad

Monseñor Ángel Riesco Carbajo
El Siervo de Dios, Ángel Riesco, ilumina 
un nuevo camino de consagración y 
enriquece a la Iglesia con un Instituto 
que abre el cauce de la consagración 
secular a personas que, en aquella 
época, no tenían acceso a ninguna 
forma de vida consagrada.

El Señor le elige para un carisma neta-
mente evangélico: También las enfer-
mas, las que proceden de ambientes 
de pobreza cultural y económica, etc. si 
quieren ser santas y seguir a Jesucristo, 
pueden incorporarse al Instituto de 
Misioneras Apostólicas de la Caridad.

Dios no llama a gritos.
Llama suavemente

y respeta tu libertad.
            Ángel Riesco Carbajo

Misioneras
Apostólicas
de la Caridad

“Venid y ved...”
“Y se quedaron con El”

Estamos en:

El Instituto Secular MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD 
fue fundado por el siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, Obispo, el 
1 de Mayo de 1957 en el Santuario de Nuestra Señora de Castro-
tierra en la Diócesis de Astorga, León (España).
El 15 de agosto de 1982 es reconocido como Instituto Secular de 
Derecho Pontificio

ESPAÑA:
Ciudad Misioneras

Ctra. Madrid-Coruña, Km. 300
24750 La Bañeza (León)

Teléfono 0034 987 641 187
mac@misionerasapostolicas.e.telefonica.net

ARGENTINA:
C/ Riobamba, 5399

2000 - ROSARIO (Sta. Fe)
Teléfono 0054 0341.464.9840
macecilia@uolsinectis.com.ar

MÉXICO:
C/ Libertad, 1335 (Colonia Centro)

44100 GUADALAJARA (Jalisco)
Teléfono 0052 3338 269480

PERÚ:
C/ Zafiro, 3937 - LOS OLIVOS

Urbanización Angélica Gamarra
LIMA 39

Teléfono: 0051 14855065

misionerasapostolicasdelacaridad.org



LAS MISIONERAS APOSTóLICAS dE LA CARIdAd
• Somos mujeres que hemos centrado nuestro amor en 
la Persona de Jesús con el deseo de seguirle.
• A El nos entregamos consagrándole nuestra vida con 
votos de castidad, pobreza y obediencia, vividos con 
libertad y alegría.
• Desde el Corazón de Cristo y viviendo en medio del 
mundo, tratamos de amar, con corazón universal, a todas 
las personas, orando, ofreciendo y trabajando para que 

La caridad de Cristo reine en el mundo.
Es nuestro lema. Anhelamos, como la misma Iglesia, la 
Civilización del amor.

Nuestro carisma se sintetiza en la caridad, vivida 
con austeridad y alegría. Tiene su fundamento 
en la expresión paulina: “El amor de Cristo nos 
apremia”, amor que se concreta en el deseo y 
esfuerzo porque todos los hombres se salven, 
conociendo la Verdad de Jesucristo y el Amor 
de Dios Padre.
Para ello la Misionera vive compenetrada con 
Jesucristo Redentor, en cuanto que El es la suprema 
expresión del Amor divino. De este amor somos 
llamadas a ser “misioneras”.
Orientamos nuestro amor de caridad hacia los 
pobres, enfermos y marginados... ayudándoles 
a vivir el Amor redentor.

Nuestra primera misión es la de santificarnos 
creciendo en la Caridad y desde ella ayudar a 
Cristo a salvar el mundo.
Desde nuestra profesión, nos comprometemos en 
la evangelización con todos los medios posibles 
(la catequesis, la enfermedad aceptada y ofrecida, 
la fuerza de la oración…) y en todo aquello que 
nos sugiere la caridad.
Inmersas en el mundo tratamos de hacer apos-
tolado de toda nuestra vida, valorando el propio 
testimonio y el capacitarnos lo mejor posible en 
el ejercicio de la profesión.

Nuestra espiritualidad cristocéntrica la alimen-
tamos principalmente en el Sacrificio Eucarístico 
diario y en la oración personal.
Encuentros éstos con el Señor que procuramos 
prolongar a lo largo del día.
Caracteriza esta espiritualidad:
• La vivencia del Amor redentor de Cristo, espe-
cialmente en su Pasión y en su Eucaristía.
• El amor filial a María, a la que tratamos de imitar 
como Corredentora con su Hijo Jesús; el Fundador 
nos infundió también gran cariño y confianza en 
San José.
• En nuestro seguimiento de Cristo tratamos 
de imitar su obediencia al Padre, su pobreza y 
humildad, y de fomentar en otras personas el 
deseo de la vida consagrada.

Vivimos en:
• Equipos Apostólicos: grupos de 
vida fraterna.
• También podemos vivir Dispersas, 
en la propia familia y profesión.

FORMAS
de VIDA

Misioneras apostólicas de la caridad
Ángel Riesco (Fundador)

Esta es nuestra encantadora vocación:
que el Amor de Cristo reine en el mundo.
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