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LA CASA DE MISERICORDIA
¿Quien en Tudela
no conoce la Casa de la
Misericordia? A los tudelanos no hay que explicárselo sino pedirles
perdón si no sabemos
explicarlo bien. A los no
tudelanos les basta leer
la descripción que de ella
hace una religiosa de las
que dedican su vida a los
ancianos acogidos a esta
institución: “En aquellos
años la Casa de la Misericordia era el centro más
pobre de Tudela. Era un caserón grande y viejo. Los
ancianos no tenían un real y era una casa que vivía
de milagro. Se mantenía sobre todo por el trabajo de nosotras, las religiosas, que no cobrábamos
nada”.
Pues bien esta casa era la que con frecuencia
visitaba Don Ángel; y la visitaba con gusto, tanto
que como dice la misma religiosa “parece que se
sentía aquí como en su propia casa”. Otra añade:
“Aquí venía como a su casa y como un padre para
con nosotras. Nos reuníamos y siempre nos decía
algo que nos animaba, y era en todo lo que hablaba muy espiritual”.
A veces bromeaba con los ancianos según recuerda la misma hermana: Había en la residencia
una anciana un poco disminuida psíquicamente
por nombre María. “Y Don Ángel para meterse con
ella le decía: «Vamos a ver, María: me ha dicho la
Superiora que vas a tomar el hábito y yo vengo a
imponértelo». Y ella decía que no, que no, que no
quería ser monjica. Y él disfrutaba y nosotras nos
reíamos”.
A estos ancianos de la Misericordia todos los
años por Navidad llevaba una cesta que probablemente le habían regalado a él. Se deduce que era
así, porque hacía lo mismo con lo que le regalaban
de otras partes, por ejemplo con la ayuda en especie que le daban las Esclavas de Cristo Rey de la
Casa de Ejercicios.

El día de Jueves Santo llevaba a comer a su
casa doce ancianos de
esta Casa de la Misericordia y les servía una
buena comida y bebida,
y les entregaba una bolsita con treinta duros.
Los ancianos marchaban
encantados. Después en
los Oficios Litúrgicos de
la tarde les lavaba los
pies. Su sobrina Olga nos
da más detalles de esta comida de Jueves Santo: “El
banquete era por todo lo alto tanto en el servicio
como en la comida. Recuerdo que había que vigilar
un poco la bebida y que entre los ancianos venía uno
al que se le alegraba pronto el corazón y la cabeza.
Nuestra despedida era: «¡Hasta la Catedral!»”.
Como un eco del Jueves Santo, todos los jueves
del año dos ancianos de la Misericordia iban a comer
a casa de Don Ángel “Todos estaban deseando que
les tocara a ellos”, dice la hermana que los arreglaba. Y otra añade que ese día “pedía a la familia una
comida extraordinaria y sentaba a los ancianos uno
a su derecha y otro a su izquierda”. La sobrina Olga
corrobora todo y añade: “Entonces la familia de siete se veía aumentada en dos más. Hablábamos, nos
reíamos, contábamos historias y a veces cantábamos
alguna cancioncilla. Para despedida les daba una
propina y en todos quedaba el recuerdo de una comida simpatiquísima. A esperar la semana siguiente
en que venían otros dos, siempre diferentes”.
Lo que hacía en la Casa de Misericordia eso lo
hacía también con los pobres. A su casa tenían acceso todos y a cualquier hora. Y todos salían con
algo en las manos o el bolsillo.
“Le llevabas un pollo a su casa, que no tenía
otro y que le hacía falta y, si llegaban unos gitanos, se lo daba y quedaba sin él. Eso es caridad de
verdad. Yo alguna vez le decía que tuviera cuidado,
que le iban a quitar hasta los calcetines. Él decía
que tenía que portarse bien con ellos”.

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)


JESUCRISTO EN LA PARROQUIA

T

oda la vida espiritual de la parroquia debe girar en derredor de
la figura de Jesucristo. En la predicación, en los Sacramentos, en la oración,
Jesucristo ha de tener un lugar único.
La piedad no puede ser verdadera, y se echará luego de ver su frivolidad, sin un conocimiento
claro de la personalidad divina de Jesucristo, y sin
un amor grande, muy grande, al que tanto nos ha
amado a todos, que por todos ha sabido morir.
Es muy triste hoy advertir el desconocimiento tan grande de Jesucristo entre los hombres.
Y no hablamos, claro está, de los alejados de la
religión o de los indiferentes y no practicantes.
Nos referimos, con dolor, a las personas que hacen profesión de cristianismo; nos referimos a la
niñez y juventud, generación nueva que pone su
ideal en muchas cosas, en ídolos humanos, y olvida y desconoce a Cristo, la persona más ideal,
el corazón más noble, la inteligencia más prócer
de toda la historia pretérita y futura.
Esa religión acomodaticia de tantos cristianos, que llegan a la triste realidad de hacer
compatibles su cristianismo y la soberbia refinada, la impureza manifiesta, la desobediencia a
las leyes de la Santa Iglesia, el capricho y amor
propio; es el beso traidor como el de Judas, al
Maestro humilde, santo, obediente a la Ley del
Padre, sometido a la voluntad divina.
Ahora que estamos en el mes del Sagrado
Corazón, estudiemos la vida de Jesucristo, me-

ditemos su doctrina, hagamos norma de nuestra conducta las normas de la Santa Iglesia, única intérprete
fiel de las enseñanzas del Redentor.

Ángel Riesco Carbajo
“LA HOJITA PARROQUIAL”. Junio 1944

NO CESARÉ DE CANTAR!

Don Ángel, dame llegar
a estar muy cerca de ti..!

Jesús Nalda B. Pbro.

¡De ti, por tu inmenso celo,
por tu entereza y tu amor
en el trato con Jesús..!

No cesaré de cantar
que un día te conocí
y que lograste alcanzar
el “signo” que te pedí...!

De ti, que subiste al Cielo
con “anillo” de Pastor
y “pectoral” con su Cruz!

Si cuando subo al Altar,
te siento cerca de mí,
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...”Abunden en él la constancia de la fe, la pureza del amor,
la sinceridad de la paz... Sea el
siervo fiel y prudente puesto por
Ti, Señor... Sea infatigable en sus
quehaceres, sea fervoroso de
espíritu, odie la soberbia; ame
la humildad y la verdad y no se
aparte nunca de ella inducido
por las alabanzas o el temor...”
No es difícil, habiendo conocido a Don Ángel, imaginar
el fervor con que recibió en su
corazón y grabó para toda su
vida, estas y otras muchas palabras de la bella plegaria de
consagración pronunciada por el
Obispo Consagrante, Sr. Nuncio,
Dr. D. Hildebrando Antoniutti, el
día 11 de Mayo de 1958, en la
S.A. Iglesia Catedral de Astorga.
Era la solemne ceremonia de

Consagración episcopal, gracia
especial del Espíritu Santo que
llevaba a Don Ángel a la plenitud
de su sacerdocio.
Ahora, cuando se cumplen
cincuenta años de esta fecha
memorable, sin duda muchos de
los que tuvimos la dicha de convivir algún tiempo con él y experimentar el influjo de su vida, incluso cuando se le ha conocido a
través de sus escritos, no es difícil pensar que nuestro Don Ángel
vivió de acuerdo a esas gracias
que se imploraron para él en el
día imborrable de su Consagración episcopal. Nos alegra el corazón recordar párrafos de una
carta escrita en vísperas de esta
fecha singular, en la que afirma
que por encima de todo prevalece su deseo de ser santo: “Una


sola cosa me preocupa de veras,
ser tan de Dios como El quiere de
mí. En medio de este movimiento de felicitaciones, comentarios,
vestiduras que hay que hacer...
mi pensamiento está totalmente
fijo en ese ideal: ser santo. Lo demás me parece todo frío, pasajero, insustancial”.
Y son varios los testimonios
que coinciden en afirmar que en
los años del episcopado del Siervo de Dios, es cuando realmente
se acrecienta la santidad de su
vida, tanto más cuanto que Don
Ángel se va identificando, en ese
llevar la pesada cruz de su pectoral, con una fe, una sencillez
y serenidad, sorprendentes para
los demás, pero que él acierta
a considerar y aceptar como situaciones normales ya que pone
siempre ante sus ojos y compara
la trayectoria de su vida con la
de María, la de José y la de su
Amado Jesucristo Redentor, al
que deseó imitar desde los primeros años de su sacerdocio.
La memoria que hacemos de
esta fecha gloriosa, nos lleva al
deseo ardiente de que la Santa
Iglesia confirme cuanto antes
que ciertamente el Siervo de
Dios vivió en grado heroico las
virtudes cristianas, recordamos
cómo vivió de la fe, cuál fue su
ardiente caridad, cómo vivió en
la paz que comunicó siempre;
amó la humildad y la verdad y no
se apartó de ellas ni por la alabanza ni por el temor. Y el amor

a la humildad y a la verdad hicieron que brotara de su corazón,
al estilo de San Pablo, el deseo
y el compromiso que selló con su
vida y que había sido lema de su
escudo episcopal y consigna para
el Instituto de Misioneras por él
fundado: “El amor de Cristo nos
urge” , y porque nos apremia ese
amor, trabajamos para que algún
día nuestro mundo permita que
Dios sea realmente el Señor y
nos dejemos gobernar por su
Amor divino.
FECHAS CELEBRATIVAS DE
ESTE CINCUENTENARIO
No sabemos si Don Ángel
eligió el mes radiante de Mayo
para ser consagrado Obispo,
pero como buen hijo de la Virgen
se vería gozoso de que precisamente en el mes de la Pascua
Florida y dedicado especialmente a María, se dieran hechos tan
importantes como éste de su
Consagración y el de la fundación del Instituto de Misioneras
Apostólicas de la Caridad, cuyo
carisma fue recibido y transmitido por él.

Pues bien, el 1 de Mayo, seguido de los días 2, 3 y 4, celebraremos las Misioneras nuestra
fecha fundacional con un sentido
especial de gratitud a Dios y con
el deseo de aprender – siempre
hay que estar aprendiendo – a
vivir nuestra consagración a Dios
de un modo semejante a como la
vivió nuestro Padre fundador. Sin
duda nos llevaría a la santidad
que Dios espera de nosotras y el
mundo y la Iglesia necesitan.
Con particular cariño y esmero nos estamos preparando para
vivir el día 11 de Mayo. La Virgen,
nos ha regalado poder tener una
Misa en la Basílica de Covadon-



ga, ese mismo Domingo 11 de
Mayo que, providencialmente,
es Domingo de Pentecostés. La
presidirá el Sr. Obispo Auxiliar de
Oviedo, Mons. Raúl Berzosa.
La celebración con La Bañeza
y Astorga la aplazaremos hasta el
mes de Octubre, también mes mariano y del Rosario; además de ser
el mes dedicado a las misiones.
Será, Dios mediante, el primer fin
de semana de octubre. En su momento enviaremos un programa
que informe debidamente de los
actos, fechas, horarios y Ponentes.
Por el amor tan tierno y filial
que Don Ángel tenía a la Madre
Bendita y sabiendo que lo fomentaba tantas veces peregrinando a sus
Santuarios, también hemos programado una peregrinación a Lourdes,
donde se está celebrando el 150
Aniversario de las Apariciones, para
los días 28 de junio al 1 de julio.
Encomendemos a Dios, por
medio de María todos estos proyectos para que de ellos se obtenga el mayor fruto espiritual, se
acreciente nuestro amor a María
y Nuestro Señor reciba la gratitud
de nuestros corazones y la vivencia fiel de nuestra consagración.

TESTIMONIOS
...“Don Ángel era querido por todos. Atraía con su bondad y simpatía.
Era un apóstol incansable. Poseía un
don de gentes extraordinario. Tenía la
fuerza del Espíritu que comunicaba a
cuantos le trataban. Era buscador de
la gloria de Dios, la salvación de las
almas y ... de la SANTIDAD.
Su trato y amor con JESUCRISTO,
LA VIRGEN Y SAN JOSÉ, dejaron huella en su mente y corazón, de ahí salió
Ciudad Misioneras, lugar de acogida
para jóvenes y mayores. Como era un
enamorado de la vida Consagrada
fundó las Misioneras Apostólicas de
la Caridad y, ¡qué bien han plasmado
sus hijas su espiritualidad!...
Aquella semilla fructificó el ciento por uno. Permitidme que copie un
párrafo de una carta contestando a
una persona sobre miedos e inquietudes: “No te enfríes, no dudes ni te
canses. El labrador, cuando siembra,
siente frío. El tiempo es desapacible...
Tú estás sembrando en mal tiempo.
No te asustes. El Sembrador divino
está contigo, te avala y quiere siempre...”
María Nieves López (Burlada)

... “Pido que el 2008 sea un año
cargado en frutos de santidad y vocaciones y que se avance en el Proceso de Don Ángel.
Me sigo encomendando a sus
oraciones para ser muy fiel al Señor”
Fernando del Moral
(Seminarista de Madrid)
“Con frecuencia recuerdo a esa
fraternidad de Misioneras Apostólicas de la Caridad. Pero ante las celebraciones próximas, especialmente
en la Plegaria Eucarística, recordaré a
todas esas hermanas y desde aquí en
comunión de oraciones vamos a seguir poniendo el acento en los Remos
de nuestras peticiones y en los AIRES
del Espíritu para que en el próximo
año haya un corrimiento de fechas y
juntos proclamemos la Gloria de Dios
por la Canonización de Don Ángel
Riesco”.
Eugenio Frechoso - Palencia
“También mi recuerdo y oración
a las Misioneras Apostólicas de la
Caridad, encomendándome al Siervo
de Dios Ángel Riesco, en el Señor,
Francisco Cardenal Álvarez Martínez

A las Misioneras Apostólicas de
la Caridad, agradecida por el Boletín informativo deseando la pronta
BEATIFICACIÓN de Don Ángel. Este
es mi deseo junto con mi recuerdo y
oración
Hna. María de la Asunción Tostado
VENTIMIGLIA (Italia)

...“Muy de corazón os agradecemos el precioso Vía-Crucis de nuestro Padre Don Ángel. Se palpa cómo
vivía y seguía los pasos del Maestro.
Desde el cielo nos ayude a todos”.
Sor Mª Josefa Martínez ALFARO
(La Rioja)

“Mi mejor felicitación: Que podamos ver pronto al Padre en el sitio
que está reclamando: ¡EL HONOR DE
LOS ALTARES!
Fray María Damián (Osera-Orense)

“Querida comunidad toda: Aunque no traté a Don Ángel le voy conociendo por los escritos, vivencias y
testimonios de vuestro “Boletín Informativo” que recibo puntualmente


y leo con avidez y cariño. Por ello veo
el corazón tan grande que tenía en la
tierra y sigue teniendo en el cielo.
¡Que seáis muy buenas hijas suyas! ¡Que seáis fieles a su carisma!
Os deseo muchas gracias divinas...”
Rvdo. José Luis de Santiago
(Prebítero) LAS ARENAS (Vizcaya)
“Estimadas y recordadas Hermanas: No saben lo que me alegra
recibir noticias de Vds. pues las considero como prolongación de mi propia familia, y este es el motivo de la
misma.
Les deseo toda suerte de gracias
y bendiciones, pidiendo al Señor por
Vds. y que su Santo Fundador Don
Ángel, lo veamos pronto en los altares, como es el deseo de todos.
José García Pérez (Párroco
de Mohías) Asturias
“Un saludo cordial para toda la
familia de Misioneras Apostólicas.
Sigo recibiendo puntualmente vuestra revista, la leo con gusto y me uno
a vuestras intenciones.
Recuerdo siempre a Don Ángel
(así le llamábamos en Tudela) y me
encomiendo a su intercesión”.
Javier Garde- Parroquia Ntra.
Sra. del Huerto PAMPLONA
“Que la alegría, paz y felicidad
que viene a traernos el Señor, se
derrame por toda esa Institución
que creó el inolvidable Don Ángel
y que el Nuevo Año nos traiga buenas noticias sobre su Canonización.
Enviamos un pequeño donativo para
ayudar a su Causa”.
Pepe y Raquel - La Bañeza (León)

NOS COMUNICAN
cerdote. Al poco tiempo sentí que
recuperaba el volumen ordinario
de mi voz. Ahora ya llevo bastante
tiempo que puedo hablar normalmente y no siento fatiga.
Máximo Pérez S.J.

La última vez que se internó
Virtudes no había camas y nos dijeron que hasta la tarde tenía que
estar en la espera de urgencias.
Me encomendé al Padre pues eran
muchas horas y Virtudes no resistía
y cuál fue mi sorpresa que al poco
rato vinieron a decirnos: Ya puede
subir a la planta que ya hay camas.
Gracias por todo Padre Ángel. Virtudes y yo agradecemos favores del Padre y le enviamos un donativo. Yo
le he rezado con mucha fe haciendo la novena más de
una vez y siempre me ha escuchado.

Mi familia y yo queremos agradecer la curación
de mi madre, encomendada al Padre Ángel Riesco. En
julio de 2006 a mi madre la diagnosticaron cáncer de
colon. Una amiga, Juli, Misionera Apostólica de la Caridad, nos explicó que si rezábamos y pedíamos al Padre
Ángel Riesco, se podía curar mi madre, junto con los
tratamientos médicos.
Tanto en la operación como en las sesiones de quimioterapia, le rezábamos para que todo fuese bien. Y
así fue. Mi madre se encuentra muy bien superando
aquel cáncer.
Enviamos un donativo en agradecimiento.

Tere Alonso(La Bañeza)

Ofrezco un donativo en acción de gracias a Don
Ángel por los favores recibidos por su intercesión.
Rosa James (Rosario - Argentina)

Deseo manifestarle una gracia que me ha concedido Don Ángel Riesco Carbajo. Tenía una hermana enferma de cáncer de mama y hablando con una Misionera le pedí oraciones para pedirle por su salud. Las dos
rezamos a Don Ángel. Hicimos por separado la novena
y gracias a Dios se encuentra perfectamente y dentro
de todo pasó, está bien, feliz y muy agradecida a toda
oración que se hizo para pedir por su salud.
Agradezco a Dios que escuchó la intercesión de
Don Ángel y pido pronto se le haga santo.

Guadalupe Sánchez (Recas- Toledo)

...A mi sobrina la destinaron para Barcelona, está
muy contenta. Una vez más gracias al padre Ángel y a
San José.
Carmen Barcia – La Coruña

Estaba dirigiendo unos Ejercicios Espirituales y se
me iba acabando la voz. Cada día notaba más dificultad y tenía que hacer mayor esfuerzo para hablar. A
continuación de aquellos Ejercicios tenía programadas
otras tandas de Ejercicios y temía verme obligado a suprimirlas causando disgusto a muchas personas. Acudí
a la intercesión de don Ángel. Él, que había perdido
la voz de tanto hablar a centenares de niños en la catequesis, sabía lo necesaria que es la voz para un sa-

Leonor Díez Curto.- Salamanca

“Le pedí al Padre por un problema económico que
teníamos, bastante difícil de resolver. Pasado cierto
tiempo, el problema se resolvió. Se lo pedí mucho y
siempre tuve confianza en él. Le doy gracias por muchas más cosas que me ha concedido”.
Eulogia (La Bañeza)
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Amalia Santamaría. Ramona
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PONFERRADA: Laura Fernández
REQUEJO DE LA VEGA: Hnas.
Ángeles y Lola Rodríguez.
RIVAS DE LA VALDUERNA:
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Martínez. Mª Jesús Fernández.
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Rogamos a quienes obtengan alguna gracia o favor por intercesión del Siervo de Dios,
lo comuniquen a: Causa de Canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco
“Ciudad Misioneras” - Aptdo. 57 - 24750 LA BAÑEZA (León)
Los donativos para la Causa pueden enviarlos a Caja España c/c 2096 0014 30 2077096800
Causa de canonización del siervo de Dios Angel riesco

“Ciudad misioneras”
Apartado 57

•

24750 LA BAÑEZA (León)

•

Tf. 987 641 222
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