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“Tenía que buscar él 
la forma de hacer el bien 
porque no le daban tra-
bajo pastoral...” nos ha 
dicho antes un tudela-
no. Y que se lo buscaba 
ingeniosamente era una 
realidad. Una tudelana 
precisa mejor y dice:

“A mí me sorprende 
cuando dicen que estaba 
aquí sin trabajo. Es verdad 
que no se lo encomenda-
rían..., pero a él le sobró 
porque hizo de todo. En 
la Escuela Dominical, que 
es cosa de obreras y de 
sirvientas, se volcó”.

Don Ángel ya estuvo 
preocupado en La Bañeza 
por esta clase de jóvenes, 
porque muchas de ellas 
estaban sin cultura, lejos 
de sus familias y se encontraban expuestas a 
peligros y algo también a la explotación laboral 
de sus dueños.

En esta Escuela Dominical iban las chicas 
empleadas del hogar y aprendían cultura 
general y algunas incluso a leer y escribir 
porque en sus pueblos y familias no habían 
tenido oportunidad. Aprendían también la-
bores domésticas, y convivían en un ambien-
te sano.

Con esta finalidad de que las jóvenes tu-
vieran un lugar donde divertirse y entretenerse 
sanamente los domingos por la tarde, consi-
guió que se pusiese calefacción en la Escuela 
y regaló también un televisor. De este modo 
las jóvenes se mantenían más en la Escuela y 
se evitaban muchos problemas. Otro televisor 
regaló también a la Casa de la Misericordia 
para los ancianos. Y hay que notar que la te-

levisión, que en España 
estaba entonces en sus 
comienzos, entretenía e 
instruía sanamente. De 
haber sido la televisión 
actual, puede ser que 
Don Ángel se lo hubiera 
pensado más.

A esta Escuela Domi-
nical envió Don Ángel 
su sirvienta – “sobrina” 
decía él- Quili y ella lo 
recuerda con agradeci-
miento:

“Para completar mi 
formación me mandó 
asistir a la Escuela Domi-
nical donde se aprendía 
a cocinar, a coser... y un 
poco de todo en las ta-
reas propias de la mujer. 
Íbamos los domingos 
por la tarde. También se 

preocupaba de proporcionarme lecturas bue-
nas y me aconsejaba leer”.

Otra actividad en la que tuvo parte importan-
te Don Ángel fue la rama femenina en la Escuela 
Industrial y la Residencia para las Jóvenes. Doli-
da del poco agradecimiento con que muchos lo 
han olvidado, una persona comunica:

“Cuando hacen resumen de la Escuela In-
dustrial, no nombran a Don Ángel, ni que la 
iniciativa de esta rama femenina partió de la 
Escuela Dominical y que se consiguió por me-
dio de Don Ángel. Él nos acompañó a la Dipu-
tación de Navarra y les interesó y convenció de 
lo necesario que era que las c   hicas tuviesen 
acceso a esos estudios en la rama apropiada 
para ellas de Delineantes. Esta rama fue conce-
dida a la Escuela Industrial sin que ella lo pidie-
se, y desde entonces fueron recibidas las chicas 
y comenzó a ser mixta.

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

ESCUELA DOMINICAL
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Celebración festiva del Cincuentenario de la Consagración
Episcopal del Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo

Proyecto de Programa

Hemos elegido el mes de octubre para vivir unas Jornadas de reflexión y acción de gracias 
en torno a la persona de don Ángel, aunque la fecha de su consagración, como ya hemos 
dicho, fuera el 11 de mayo de 1958.

Nos parece que este mes tiene mucho que ver con la espiritualidad de don Ángel. es un 
mes mariano y misionero, y en él se celebran santas a las que él llama “amigas”. Lo decía en 
una carta durante su última enfermedad: “Leo a Santa teresa. Leo a Santa teresita. Somos 
muy amigos desde que yo era seminarista en comillas”.

En La BañEza: Mons. Raúl Berzosa, obispo auxiliar de oviedo, expondrá una conferencia 
sobre don angel. Viernes 3 de octubre, a las 20,30 horas, en “Infanta cristina”

Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago de compostela. Su conferencia versará
sobre, “La entrega del obispo a su ministerio y el sufrimiento que conlleva”.

Sábado, día 4, a las 17, 30 en el mismo lugar

En aSTORGa: domingo, día 5 a las 17 horas, Santa misa de acción de gracias,
en la S.a. Iglesia catedral, presidida por Mons. Camilo Lorenzo

Para Las misioneras se organizan otros actos, en ciudad misioneras, durante las 
mañanas de los mismos días. Uno de ellos será una conferencia de mons. Julián López, 
obispo de León, sobre la Liturgia de las Horas.

En aquella casita sencilla 
y pobre, lo mismo que en la 
otra acomodada y también 
en el palacio rico, el Rosario a 
la Virgen María fue siempre, 
entre los españoles, la devo-
ción más española.

Durante el mes de octu-
bre particularmente, todos 
rezan el Santo Rosario.

¡Qué dulce es su rezo...! 
Hablar con la Madre, que es 
Reina también... Ofrecerle, 
flor tras flor, enlazadas en 
lindos ramilletes... Decirle 
alabanzas encantadoras y 
filiales... Pedirle ayuda eficaz 
en la vida y para la muerte...

Las mejores plegarias es-
tán en el Rosario.

Después de la Misa, nin-
guna devoción está enrique-
cida con tantas gracias espi-
rituales.

Diez encíclicas dedicó el 
inmortal Pontífice León XIII 
a recomendar a los fieles su 
rezo fervoroso.

El 25 de marzo de 1925 
dijo la Santísima Virgen a uno 
de los videntes de Fátima:

“Anuncia de mi parte, 
que yo prometo asistir en la 
hora de la muerte, con las 
gracias necesarias para la 
salvación, a todos los que el 

primer sábado de cinco me-
ses consecutivos confiesen, 
reciban la Santa Comunión, 
recen la tercera parte del Ro-
sario (cinco misterios) y me 
hagan compañía durante 
quince minutos, meditando 
los misterios del Rosario con 
el fin de ofrecerme repara-
ción”. 

¿Quién difundió el Rosa-
rio?

El español Santo Domin-
go de Guzmán que lo recibió 
de la Santísima Virgen.

Angel Riesco,
2 de Octubre de 1949

LA MÁS ESPAÑOLA
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Este próximo 2 de julio, en 
el año en que celebramos el 50 
Aniversario de la Consagración 
Episcopal del Siervo de Dios 
Ángel Riesco Carbajo, es para 
nosotros un año ciertamente 
“jubilar”, y como tal sin duda 
estamos recibiendo gracias 
especiales del cielo, también 
porque nos ayuda a un com-
promiso de fidelidad más firme 
y decidido.

Vivimos, como ya hemos ido 
contando, unos días que deja-
ron huella en nuestra vida con 
motivo de la fecha fundacional 
del Instituto. Si siempre son 
días festivos en los que brota 
sobre todo la acción de gracias, 
este año esa gratitud al Señor 
y a la Madre del Cielo, con San 
José, surgía siempre mirando al 
Padre, al Fundador. Mirando a 
él y aprendiendo en su vida.

Más tarde, el 11 de Mayo, 
domingo de Pentecostés y día 
propio de la Consagración Epis-
copal de Don Ángel, la Provi-
dencia de Dios nos llevó a cele-
brarlo en el Santuario Mariano 
de Covadonga. A los pies de la 
Santina había llegado el Padre 
el año 1958, recién consagrado 
Obispo, para poner en manos 
de la Madre el ministerio epis-
copal que la Iglesia le confiaba, 
y allí fuimos sus hijas a postrar-
nos igualmente para darle gra-
cias. Fue un hermoso encuentro 
con la Santísima Virgen , y casi 
diríamos que allí encontramos 
también a Don Ángel. El nos 
acompaña siempre como nos 
prometió que lo haría desde el 

cielo, pero en esta ocasión se 
nos hizo presente a través de la 
persona del Sr. Obispo Auxiliar 
de Oviedo, Mons. Raúl Ber-
zosa. La Virgen sabe cómo le 
agradecimos sus palabras en la 
Homilía, referidas a Don Ángel, 
así como su fervor al celebrar la 
Eucaristía y su cercanía especial 
con las Misioneras enfermas y 
mayores. Sin duda nuestro Pa-
dre le habrá dedicado una son-
risa de hermano y se lo habrá 
agradecido desde el cielo. Le 
tendremos de nuevo con noso-
tras a Don Raúl para Octubre, si 
Dios quiere.

En ese mismo mes de María 
y en el año en que Don Ángel 
partió a la Casa del Padre, es-
cribe así: “Desde el 4 de abril 
estoy enfermo con un arre-
chucho cardiaco. Ya me dejan 
levantar algo pero sin salir del 
dormitorio. Pidan mucho para 
que sepa aprovechar esta provi-

dencia del Señor que así limita 
mis actividades. Cuánto pienso 
estos días en la Santa Iglesia, en 
las Almas Consagradas, en las 
infidelidades para con nuestro 
Amor Jesús... Unámonos mu-
cho, mucho, en este mes de 
Mayo con la Madre bendita”

Eran sus sentimientos, bien 
semejantes a los de Nuestra 
Señora cuando se ha ido apa-
reciendo en Fátima, en Lour-
des y en tantos otros lugares: 
la Santa Iglesia, las Almas con-
sagradas, las infidelidades o el 
desconocimiento de Jesús... 
Lo sentimos así ahora que 
preparamos nuestra peregri-
nación a Lourdes en este 150 
Aniversario de las Apariciones. 
Ojalá llevemos bien abiertos 
nuestros corazones para que 
penetre en nosotros el verda-
dero Mensaje de la Virgen y 
nos pongamos a vivir “lo que 
su Hijo nos diga”.

NO ES UN AÑO MAS

Ante la basílica de Nuestra Señora de Covadonga con el Sr. Obispo 
Don Raúl Berzosa en el día de la Consagración de Don Angel
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Quienes conocimos 
a Don Ángel sabemos 
muy bien de su valo-
ración del Sacerdocio 
y de su preocupación 
por las vocaciones 
sacerdotales y por la 
santidad de todos los 
Sacerdotes. Era uno de 
los ruegos insistentes a 
nosotras, Misioneras, 
y nos consta que tam-
bién lo pedía a otras 
Religiosas.

De sus últimas cartas, concretamente a las Re-
ligiosas Carmelitas Descalzas de Tricio (Logroño), 
el tema fundamental, casi único era este: “Recen 
más, más, por nuestros Sacerdotes. ¡Qué dirá el 
Señor de sus Cristos! Pena, pena, pena”. -“Que 
recen más por los Sacerdotes. ¡Qué necesidad 
hay! Y algo también para que yo me convierta de 
una vez”. (29–7–71), etc. etc.

La Congregación del Clero, con motivo de la 
Jornada Mundial de Oración por la santificación 
de los sacerdotes (30–5–2008), ha publicado una 
hermosa carta que tiene también consecuencias 
para cualquier cristiano y especialmente para las 
personas consagradas a Dios. Anteriormente (8- 
12 – 2007), la misma Congregación publicó otra 
carta para “promover la adoración eucarística en 
reparación y para la santificación del clero”. Esta 
carta termina diciendo: “De tal modo – y desde el 
papel desarrollado por la Santísima Virgen en la 
historia de la salvación- se confía a María, la Ma-
dre del Sumo y Eterno Sacerdote, a todos los sa-
cerdotes, suscitando en la Iglesia un movimiento 
de oración, que ponga en el centro la adoración 
eucarística continuada durante las veinticuatro 
horas, de modo que de cada rincón de la tierra 
siempre se eleve a Dios incesantemente una ora-
ción de adoración, agradecimiento, alabanza, pe-
tición y reparación, a fin de suscitar un número 
suficiente de santas vocaciones al estado sacerdo-
tal, y al mismo tiempo, acompañar espiritualmen-

te con una especie de 
maternidad espiritual, 
a quienes ya han sido 
llamados al sacerdocio 
ministerial...” 

Interpretando el 
sentir de Don Ángel si 
le tocaran vivir estos 
momentos de la vida 
de la Iglesia y del mun-
do, no dudamos que 
apremiaría a sus Misio-
neras a tomar muy en 
cuenta esta necesidad 

eclesial y nos urgiría a orar, adorar, reparar y su-
plicar al Señor, tomando siempre como modelo a 
la Madre de la Iglesia y de los sacerdotes. Invitaría 
especialmente a las enfermas, a unir a esta oración 
y adoración, sus sufrimientos y a veces privaciones, 
limitaciones..., que tanta riqueza aportan si se unen 
al Redentor y a la Corredentora para que el mundo 
se salve mediante el ministerio sacerdotal.

En el día de la Jornada Mundial por la san-
tificación de los sacerdotes, la Congregación del 
Clero insiste, lógicamente, en esta misma idea de 
oración y de una maternidad espiritual que han 
ejercido a lo largo de la historia santas como Tere-
sa del Niño Jesús que, “consciente de la necesidad 
extrema de oración por todos los sacerdotes, so-
bre todo por los tibios, escribe en una carta dirigi-
da a su hermana Celina: “Vivamos por las almas, 
seamos apóstoles, salvemos sobre todo las almas 
de los sacerdotes (...) Oremos, suframos por ellos, 
y, en el último día Jesús nos lo agradecerá”.

Don Ángel amó ante todo al Sumo y Eterno 
Sacerdote Jesucristo y de ahí brotó su gran amor 
al sacerdocio, a su propio sacerdocio, a los sacer-
dotes compañeros por los que trabajó, sobre todo 
en la Diócesis de Astorga, a los que ayudó, acom-
pañó, trató de enfervorizar, sufrió por ellos y pidió 
con insistencia oraciones y súplicas para su bien 
espiritual, como lo hace ahora la Congregación 
para el Clero.

I.C.

DON ANGEL SACERDOTE PARA LOS SACERDOTES
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TESTIMONIOS
“Querido Don Rafael: Recibí el librito Don Án-

gel Riesco, que me prometiste en la Plenaria. Voy 
saboreándolo lentamente, unas gotas cada día. 
Ayuda a la oración.

Me admiro de tu acierto para resumir la vida y 
la espiritualidad de estos “santos y santas de Dios”. 
Comencé a conocer a Don Ángel Riesco cuando 
sus Misioneras me invitaron a darles los Ejercicios 
en La Bañeza, estando de Obispo en Jaca. Un sa-
cerdote cercano a la obra me habló largamente 
aquellos días. El Señor te ha rodeado siempre de 
almas ejemplares”.

Rosendo Alvarez Gastón
Obispo Emérito de Almería

...“Muy de corazón os agradecemos el pre-
cioso 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 María Josefa Martínez ALFARO (La Rioja)

“Muchos motivos tenemos de recordaros con 
cariño y agradecimiento a través de nuestro queri-
do Sr. Obispo DON ANGEL RIESCO, a quien tanto 
queríamos y a quien tanto bien espiritual le debe-
mos en cuanto a su vida, ejemplo, conferencias 
espirituales, Ejercicios, etc....

Ahora habiendo recibido vuestro VIA-CRUCIS, 
queremos nuevamente agradeceros el detalle que 
con mucho gusto y habiendo llegado muy a tiem-
po, lo estamos meditando todas con gran interés, 
fervor y gratitud, pidiendo por vosotras y por no-
sotras también, para que nos encienda más y más 
ese AMOR a Jesucristo Crucificado.”

Jesusa Alberdi (Tudela Navarra)

Soy una Hermana Dominica y me llamo Rosa 
Santamaría Carro. Mi pueblo natal, Ferreras de Aba-
jo (Zamora). Conocí personalmente al Siervo de Dios 
Ángel Riesco, en Turón (Asturias) en una visita que 
nos hizo, amable cien por cien. Al sentarnos un tan-
to distanciadas, nos dijo: acérquense Hnas., no soy 
más que un sacerdote. Como es zona minera, llevaba 
grandes proyectos: pienso entrar en las minas, visitar 
a los mineros y relacionarme con ellos y sus proble-
mas. No le dieron tiempo.

Yo, no sabiendo de dónde era y sí que era 
castellano, me apenó el frío recibimiento que le 
hicieron los asturianos, incluso al subir a visitar a la 
Virgen de Covadonga, me figuro a pedirle su ben-
dición. Más tarde me enteré que siendo Obispo de 
Tudela (Navarra), las Hnas Dominicas de mi Con-
gregación, lo habían atendido. Esto seguro consta 
en la CRÓNICA de las Hnas. del Colegio de Tudela. 
No creo viva ninguna de aquellas Hermanas.

Hna. Rosa Santamaría 

“Estimadas Misioneras: No quiero dejar de 
unirme a vuestro gozo con ocasión del Cincuente-
nario de la Ordenación Episcopal del querido Don 
Ángel, a quien deseamos ver glorificado, para ma-
yor bien de la Iglesia.

Acabo de leerme, con el gozo de siempre, el 
último número del Boletín Informativo, el 34. Os 
encomiendo siempre. Estos días he recordado es-
pecialmente la Catedral de vuestra Ciudad Misio-
neras, repasando las notas con que tuve la gracia 
de predicaros los Ejercicios Espirituales del 2 al 9 
de julio de 1999, a las puertas del Gran Jubileo 
del Año Dos Mil. ¡Me quedó una honda impresión 
ante el carisma que vivís con la sencillez y la docili-
dad de vuestro Padre!...”

Antonio Lizcano (Ciudad Real)

“Muy apreciadas amigas: He celebrado el 30 
Aniversario de mi Ordenación Sacerdotal, pues por 
motivos de salud no pude celebrar las Bodas de 
Plata. Por el cariño que le tengo al Siervo de Dios 
Ángel Riesco, me haría mucha ilusión que la foto 
saliera en el Boletín Informativo”

José Laguna (Jaén)
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“Viajando de Rosario (Argentina) para Madrid, 
con otras dos personas amigas, hubo algunas di-
ficultades en el viaje y al recoger el equipaje nos 
faltaban dos maletas y dos bolsos. El viaje había 
tenido escala en París. En cuanto pude lo enco-
mendé con fe al Padre Ángel y comencé una no-
vena. Tuvimos noticia de que había quedado en 
París. Antes de finalizar la novena recuperamos 
todo, gracias a Dios y a la intercesión de nuestro 
Padre Ángel”.

Bernardina Pérez (Salamanca)

Siempre tuve muy fuerte la experiencia de que 
el Padre Ángel nos guía desde el Cielo, no nos 
pierde pisada. Como no puede faltar la presencia 
de la Madre, cantaba todo el día cuando me venía 
a la mente lo de mi cáncer –del que ya he hablado 
tiempo atrás -  cantaba un canto que dice: Quiero 
decir que sí como Vos, María, como Vos un día... 
Quiero entregarme a El.... como Vos, María...

En una oportunidad cuando me trajeron el 
almuerzo mientras me hacían la quimioterapia 
una enfermera me preguntó: ¿no le asusta esta 
enfermedad?, a lo que respondí; Con Jesús todo 
es posible. Yo le había pedido al Padre Ángel que 
me ayudara a dar testimonio y creo que todo esto 
era gracia de él. No podía dejar a su hija. Me sentía 
realmente acompañada.

A lo largo de este período  me he dado cuenta 
de que soy una mujer de fe. Nunca lo había expe-
rimentado. Otra de las cosas que me propuse decir 
fue que mi respuesta ante, ¿cómo andas? Fuera: 
“muy  bien gracias a Dios”. Con los únicos que 
decía los dolores y malestares era con los médicos. 
Lo tenía claro.

Un día mi bioquímica me preguntaba cómo es-
taba tan serena a pesar de todo lo que pasaba, y 
le dije que me había propuesto e intentado, ante 
la enfermedad, pedirle a nuestro Fundador me 
concediera, a pesar de todo, vivir la alegría de la 
consagración, y que él tenía voto de alegría. Esto 
le impactó y me dijo que para ella era nuevo, pero 
que le había gustado. Le busqué unos folletos del 
Padre y cada vez que me saca el tema se emociona 
y llora, no puede creer que me haya recuperado 
tan rápido...

No tengamos miedo de insistir tanto al Padre 
Ángel. Me lo imagino (como dicen que repartía 
caramelos) creo que ahora reparte, desde su des-
pacho eterno, gracias innumerables y, si a veces 
no es la curación total, pero sí la paz y serenidad 
interior que es la que más vale.

No dejemos de entregarnos al Señor por estos 
medios. Jesús los permitió para que nos aprove-
chemos y nos santifiquemos. 

Un gracias muy profundo a Jesús por haber 
dado al Padre este fuerte carisma del “Amor” y 
a la Institución que con su fidelidad y sí generoso 
nos sostiene.

Mónica Marucco (Rosario – Argentina) 

Doy gracias a Dios por la protección que expe-
rimento cada día por intercesión de nuestro Padre 
fundador el Siervo de Dios Ángel Riesco . En mis 
apuros y necesidades de todo tipo me encomiendo 
a él y enseguida siento su ayuda y que las cosas se 
resuelven sin saber cómo. Envío un donativo para 
la Causa y animo a todos a que se encomienden a 
su intercesión repartiéndoles estampas y novenas.

Tinina Martínez, mayo 2008
Guadalajara (Jalisco – México)

Quiero manifestar mi agradecimiento al Señor 
que me escuchó por intercesión de Don Ángel. 
Tenía un dolor muy fuerte que me hacía sufrir mu-
cho, un día entré en la Iglesia, había una estampa 
de Don Ángel, la llevé para casa y empecé a rezar 
la oración con mucha fe, y a los pocos días desapa-
reció el dolor. Por eso doy las gracias y mando un 
donativo para su causa de Beatificación.

Antonia Lombardía
Santiago de Compostela

Muy agradecida a los favores recibidos del Pa-
dre. Sigo encomendándome a él y envío donativo

Angelita Pérez (León)

Siempre que tengo alguna dificultad recurro 
al Padre Ángel pidiendo me eche una mano. Casi 
siempre atiende a mis ruegos. En agradecimiento 
le envío un donativo.

C.F. (León)

NOS COMUNICAN
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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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Edita:
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Rogamos a quienes obtengan alguna gracia o favor por intercesión del Siervo de Dios,
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Los donativos para la Causa pueden enviarlos a Caja España c/c 2096 0014 30 2077096800
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men Castro. Carmen Sanmiguel. Mª Carmen y Mer-
cedes Freire.

León: Angelita Pérez. Mª Piedad López. Mercedes Me-
juto. Pilar Méndez. Lola Rodríguez. Ana Mari Martín. 
María y Jesús Castrillo. 
ASTORGA: Sole Fernández. Elvira García.
BUSTILLO: Cecilia Alegre. 
JIMÉNEZ DE JAMUZ: Emilia Fernández.
LA BAÑEZA: Anónimos de 
la Parroquia de Sta. María. 
Elisa Martín. Adela Martí-
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maría. Angelines Fidalgo. 
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Espiritualidad (anónimos).  
Carmen Bellón
REQUEJO DE LA VEGA: 
Francisco Losada y esposa.
RIVAS DE LA VALDUERNA: 
Elisa Martínez. 
SAN MARTÍN DE TORRES: 
Tori
SANTA MARINA DEL REY: 
Rosa Mayo. 

Lugo:
MONDOÑEDO: Mercedes Chao.

Madrid: Gloria Reig. Mª Luisa Pérez. Carmen Vázquez. 
Mª Rosa Cordero. 
Orense: Herminda Cadaya.

BARCO DE VALDEORRAS: Mª Luisa Fernández. Mi-
lagros Arias.
LA RUA: Remedios López. Laura Blanco. Gloria Gon-
zález.
LENTELLAIS: Angelines Fernández. Asunción Fer-
nández.
PIÑEIRA SECA: Constantina Parada.
PUEBLA DE TRIVES: Rosario Alonso. Camila Rodríguez. 
SANTA CRUZ DE LAS ERMITAS: Milagros Rodríguez.
VIANA DEL BOLLO: Estrella Couso.

Pontevedra
BUEU: Emilia Estévez.
VIGO: Rocío López.

Salamanca: 
BEJAR: Águeda Gil. Car-
men Hernández.

Zamora:
BENAVENTE: Varios Anó-
nimos. Tina Míguez. Sinda. 
Maxi Llamas. Petra Villar.
CERECINOS DE CAMPOS: 
Ausencia Roales.
BERCIANOS DE VIDRIA-
LES: Anónimo

Argentina:
ROSARIO: Anónimo. Mª 
Cecilia Comuzzi. Familia 
Erenio y Carmen.

Francia: 
PARIS: Marina García

OraciOn
Padre nuestro, Señor de la vida y Dios de 

infinita misericordia, que en tu Providencia 
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 
fidelidad 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 
testigos 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)


