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viviendo un cincuentenario
Celebración del 50 Aniversario de la Consagración
Episcopal del Siervo de Dios Angel Riesco Carbajo
Celebrar cincuenta años de un acontecimiento importante, convierte dicha celebración en momento de gozo para todos
aquellos que rememoran tan importante
hecho. Para unos, porque supone un revivir el momento y para otros, porque es
la manera de vivir el acontecimiento en el
que no pudieron estar presentes.
Ese gozo, inmenso gozo, ha sido el
que ha presidido los actos que, con motivo de la celebración de los Cincuenta
años de la Consagración Episcopal del
Siervo de Dios Ángel Riesco, tuvieron lugar en La Bañeza y Astorga, los días 3, 4
y 5 de este mes de octubre.
El día 3 de octubre, el público (numeroso) se concentraba en el salón de actos
del Centro Cultural Infanta Cristina, en
La Bañeza, para asistir a la conferencia
que iba a pronunciar Mons. Raúl Berzosa, Obispo Auxiliar de Oviedo, y que llevaba por título “Aprender a servir: Claves
de la vida de Don Ángel Riesco”. Junto a
Mons. Raúl se encontraba Mons. Camilo
Lorenzo, Obispo de Astorga y Mercedes
Moratinos, Directora General del Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad,
que fue la encargada de presentar al
conferenciante.
Con un verbo fluido y ameno, fue
desgranando Don Raúl esas claves, para
en un segundo momento ofrecer un
mensaje a los cristianos de hoy y terminar rezando las letanías de la humildad,
compuestas por el cardenal Merry del Val
y que, sin duda, Don Ángel no sólo las
rezó, sino que, sobre todo, las vivió.
Al día siguiente, recibíamos en nuestra ciudad a Mons. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, tan que-

rido y recordado en nuestra diócesis de Astorga. En
esta ocasión le acompañaron en la presidencia Mons.
Camilo Lorenzo y Don José Anta que hizo la presentación de Don Julián. En el desarrollo de su excelente
conferencia, “La entrega del Obispo a su ministerio
y el sufrimiento que conlleva”, fue señalando las virtudes que deben adornar a un Obispo, a ejemplo de
Cristo, Buen Pastor. En un segundo momento fue
aplicando todo ello a la vida de Don Ángel, al que
describió fundamentalmente desde su humildad.
Al final de las conferencias tomó la palabra nuestro Obispo de Astorga para dar las gracias a los conferenciantes. En la última de ellas terminó diciendo:
“...Don Julián nos ha hecho sentir la vida y la historia
de Don Ángel a quien yo pienso que cada día se le va
queriendo más en Astorga. Creo que se le quiere cada
vez más. Y de esto –iba a decir tienen la culpa– tienen
el mérito las Misioneras”.
También hay que señalar la preciosa conferencia
que para las Misioneras tuvo lugar en el salón de actos
de Ciudad Misioneras. En esta ocasión, corrió a cargo
de Mons. Julián López, Obispo de León, quien disertó
sobre “La Palabra de Dios en la Liturgia de las Horas”.
Interesante conferencia que nos ayudó a valorar aún
más no sólo la Palabra de Dios, sino también la doctrina de los Santos Padres.
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HOMILÍA DE Monseñor
Camilo Lorenzo
(Transcribimos algunos párrafos)

Ya el día 5, y en esta ocasión en el marco de la
Santa Apostólica Iglesia Catedral, tuvo lugar una
Misa de acción de gracias por la vida y el ministerio
de Don Ángel. Más de una veintena de sacerdotes
concelebraron junto al Sr. Obispo de Astorga, al que
agradecemos su bella homilía. Armonizada por la Coral Excelsior, de Astorga, la Santa Misa fue vivida con
gran fervor por todos los asistentes. Y, en el ánimo de
todos los presentes no dudo que latía el deseo de ver
pronto reconocidas por la Santa Iglesia las virtudes de
Don Ángel.
Durante todas estas celebraciones, hemos comprobado, como decía el Sr. Obispo, el cariño que tanto
en La Bañeza, como en Astorga, se tiene a Don Ángel.
Que ese cariño se manifieste siempre en estar como
él supo estarlo, atentos a la voluntad divina para ponerla por obra y así hacer brillar en nuestro mundo
la hermosura del amor de Dios por cada una de sus
criaturas.
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Después de recordarnos algunos datos biográficos sobre el Siervo de Dios
hasta el momento actual y de referirse
a las conferencias de los días anteriores
dijo textualmente:
…Y todos nosotros que hoy celebramos el 50 aniversario de su ordenación
episcopal oficiada por Mons. Antoniutti,
Nuncio Apostólico en España y de la que
estoy seguro que, al haber tenido lugar
en esta catedral, habrá aquí un grupo
importante de testigos de aquella celebración que la recordarán, y los que no lo
fuimos nos imaginamos que la catedral
luciría sus mejores galas para tan extraordinario y gozoso acontecimiento, con la
participación del presbiterio diocesano y
abarrotada de fieles venidos de Asturias
y, sobre todo, de nuestra diócesis.
Estoy seguro que algunas lágrimas de
emoción y alegría asomarían por las mejillas de muchos de los que participaron
en la Ordenación del que era sacerdote
diocesano conocido de casi todos y sabedores de que Dios le concedía un don tan
extraordinario y que suponía, al mismo
tiempo, asumir una gran responsabilidad.
(...) Hermanos: Don Ángel Riesco fue
llamado y elegido, como lo hemos sido
otros muchos, y respondió a la elección
de Dios con entrega generosa tanto en
los tiempos colmados de dicha como
también al sufrir las adversidades.
Creo que sabemos todos que en su
vida predominaron los tiempos de sufrimiento, pero según su lema de “no quejarse de nada ni de nadie, ni por fuera
ni por dentro” y habiendo hecho el Voto
de la alegría, supo mantener, durante los
once años de ministerio episcopal activo,
el equilibrio personal en el plano humano y espiritual. Y a pesar de padecer la

incomprensión y ciertas actitudes de
desprecio hacia su persona se mantuvo
fiel a su compromiso de no quejarse y
cumpliendo el voto de la alegría. Sabemos, además, que las dificultades pusieron a prueba su fe y su amor a la Iglesia,
pero ni en solo momento se quebró su
fe y amor a la Iglesia. Además podemos
afirmar Don Ángel ha cumplido con
perfección la enseñanza de San Pablo:
“La paz de Dios, que supera todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. La
paz de Cristo custodió plenamente los
sentimientos que brotaban del corazón y los pensamientos de Don Ángel
centrándolos siempre en Jesucristo. Y
superadas las pruebas ha merecido que
los que mejor lo conocieron, principalmente sus hijas, las Misioneras Apostólicas de la Caridad, detectaron pruebas
de que había vivido en grado heroico
las virtudes de pobreza, humildad, fortaleza y como obispo la caridad pastoral, les movió a pedir que se abriera
el proceso de canonización. Y en este
momento podemos decir que, aunque
con lentitud, se han superado ya importantes etapas y confiamos poder un día
celebrar, y ojalá no tarde, la declaración
de santidad por la Iglesia. Esa sería una
jornada que superaría a las más solemnes que en toda la historia hayan tenido
lugar en esta S.A.I. Catedral.
Hoy hermanos rememoramos con
gozo aquella jornada de hace cincuenta años en la que Mons. Antoniutti le
impuso las manos, pronunció la fórmula de ordenación, le ungió la cabeza
con el Santo Crisma, le entregó el Libro
de los Evangelios y posteriormente le
fue entregando las insignias episcopales: anillo pastoral, mitra y báculo.
Y si como Obispo puedo decir que es
un modelo para mí, lo es también para
cada uno de los sacerdotes, para voso-

tras Misioneras Apostólicas y en muchas virtudes para
vosotros fieles cristianos.
Quiero recordaros también que tuvo la dicha de vivir
la experiencia, que pocos Obispos han disfrutado: participar en las sesiones del Concilio Vaticano II que supuso
una profunda renovación en la Iglesia, aunque todavía
pasarán años hasta que se concluya su aplicación.
Os felicito Misioneras Apostólicas de la Caridad y os
invito a vosotras y a todos a que demos gracias a Dios
por la vida de Don Ángel y al mismo tiempo oremos por
la pronta declaración de que ha poseído virtudes heroicas, para que, después de la verificación de un hecho
milagroso debido a su intercesión, pueda ser declarado
Beato.
Ponemos estas súplicas en manos de María, la Santísima Virgen a la que profesó una profunda devoción, y en
este Año Jubilar Mariano bajo la advocación de la Encina,
para que interceda ante su Hijo Jesús y que se cumpla
este deseo que todos nosotros tenemos: Que nuestro
hermanos Mons. Ángel Riesco Carbajo sea glorificado.
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algunas vivencias del cincuentenario
Doy gracias a Dios por concederme el regalo Tenemos experiencia de que esa vida, llena de
de poder asistir a la celebración del 50 aniversa- virtudes que nosotros consideramos vividas en
rio de la Consagración Episcopal de nuestro Pa- grado heroico y esperamos lo confirme así la
dre Ángel. Siempre que uno se acerca a su vida o santa Iglesia, esa vida, a muchos de los que llese pone en contacto con sus escritos, recibe una nábamos el recinto en que se pronunciaron las
fuerza especial para ser mejor. ¡Cuánto más en conferencias, nos “tocó” , con la fuerza de su
testimonio, y nos ayudó a tomar decisiones de
esta celebración!
Desde el día de su muerte experimenté una compromisos importantes en nuestro camino de
presencia especial del Padre, acompañada de un vida cristiana y para otros en la entrega generosa
gozo interior y convencimiento de que desde el al seguimiento de Cristo.
Excelentes e incomparables, cada una con su
cielo me está ofreciendo su ayuda siempre que la
riqueza, las Conferencias pronunciadas por los
necesito. Por eso yo ya lo considero santo.
Al escuchar las maravillosas conferencias de queridos Obispos Mons. Raúl Berzosa, Mons.
Mons. Julián Barrio y Mons. Raúl Berzosa, expo- Julián Barrio y la que nos ofreció Mons. Julián
niendo virtudes en las que destacó el Siervo de López a las Misioneras. Nos sentimos también
Dios Ángel Riesco Carbajo, considerándolo un muy agradecidas a Mons. Camilo Lorenzo por su
modelo para ellos, salí dispuesta a tomar muy en presencia eficiente y por la Santa Misa que presidió en la Catedral de Asserio el trabajar para imitar
torga con su gran homilía.
sus virtudes y el pedir diaEl Señor le premiará todo
riamente al Señor por su
Don Ángel,
el interés que pone en la
pronta beatificación y caun camino a la Verdad
buena marcha de la Caunonización, para que puesa del Padre que él, como
da ser reconocido en toda
tantas otras personas, quila Iglesia y así ser un modesiera ver mucho más acelo de vida a seguir.
lerada.
Agradezco al Sr. ObisElevamos al Señor
po de Astorga, Mons. Canuestra gratitud inmensa
milo Lorenzo, su presencia
por estas jornadas vividas.
en todas las conferencias,
Sólo con su gracia y con
sus palabras y su hermosa
la efusión de su Espíritu,
homilía en la Catedral de
que sin duda asistió a los
Astorga”.
Conferencias sobre el Siervo de Dios
ponentes y dispuso los
M.J.P.
Ángel Riesco Carbajo
corazones de quienes recibíamos, sólo con su gracia
“En un mes eclesialmovida por tanta intercemente Misionero y Masión al Cielo, pudimos culriano y dentro del Año
En el 50 Aniversario de la Consagración Episminar gozosamente estas
Paulino que en la Iglesia
copal del Siervo de Dios Angel Riesco Carbajo se
celebraciones.
Gracias,
estamos celebrando con
ha
editado
un
libro
que
recoge
las
conferencias
pues,
también
a
quienes
esperanza, los días 3, 4 y 5
pronunciadas
en
La
Bañeza
entre
el
2
y
el
9
de
no pudiendo estar presendel mismo los hemos vivido
junio del año 2002, con motivo de otra importes, nos acompañaron con
en tensión de santidad y de
tante celebración, el centenario del nacimiento
su afecto y oración”.
acción de gracias al Señor
de nuestro fundador.
por la vida de Don Ángel.
I.C.F
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UN CRECIENTE DESEO
Estimadas Misioneras Apostólicas de la Caridad:
Acabo de recibir el programa que tienen preparado
para la celebración del 50 Aniversario de la Consagración Episcopal de su santo Fundador, el Siervo de
Dios Don Ángel Riesco, Obispo.
Leyendo el boletín informativo me doy cuenta
de los importantes eventos que planean. Todo se
lo merece Don Ángel y él seguirá intercediendo especialmente por las Misioneras y aun por todos los
bañezanos.
Pensando en Don Ángel como sacerdote y como
Obispo, me doy cuenta de que tengo en él un intercesor cuya ayuda pediré de ahora en adelante. Me
uno, pues, a la celebración del Cincuentenario de la
Consagración Episcopal de su venerado Fundador.
Mons. Rutilio J. del Riego
Obispo Auxiliar de San Bernardino (California)

tención para que el proceso de canonización llegue
pronto a su cumplimiento y por todos los miembros
del Instituto. Con gran afecto les bendice”,
+Carlos, Arzobispo de Oviedo
“No quiero dejar de sumarme a la Conmemoración del 50 Aniversario de la Consagración Episcopal de nuestro entrañable Obispo, el Siervo de Dios
Don Ángel Riesco. (...) Rezo insistentemente para
que culmine el proceso de Glorificación del Siervo
de Dios Mons. Ángel. De él conservo en mi corazón
lo mucho que sus hijas me enseñaron en su Ciudad
Misioneras mientras les predicaba yo los Ejercicios
Espirituales de la preparación del Gran Jubileo, del 2
al 9 de julio de 1999. Fuimos en su conclusión, a la
Tumba del Apóstol y tuve luego el privilegio de presidir la Profesión perpetua de Julia Panes el día 10.
Pude en esos días, mientras leía sus enfervorizantes
escritos, percibir en profundidad los rasgos de la espiritualidad del Siervo de Dios.
Deseando tomar parte en su día en el gozo de
todas las Misioneras contemplando la glorificación
de Don Ángel, las bendice agradecido”
Antonio Lizcano Ajenjo
Deán de la Catedral de Ciudad Real

Queridas Misioneras: (...) Este año el 11 de mayo
pone fiesta especial en el corazón de las Misioneras
al conmemorar el 50 Aniversario de la consagración
episcopal del Siervo de Dios, Don Ángel. Deseo para
todas vosotras unas celebraciones gozosas que os
llenen de fidelidad, de entrega, de alegría y fraternidad.
Agradezco el envío tanto de Apostólicas como
del Boletín que me ayudan a teneros presentes ante
el Señor y a pedirle, si es su voluntad, que veamos a
Don Ángel en los altares.
Enhorabuena, felicidades. Que el Señor y su Madre Santísima os concedan mantener viva la esperanza y ardiente la caridad.
Francisco Rico Bayo (Plasencia)

“Te felicito por muchas cosas. Una entre tantas,
por haber tratado tan de cerca y en intimidad al Santo Padre Fundador...¡Don Ángel!
Cuanto más tiempo pasa más estamos convencidos de que era santo, santo de verdad, santo de
altar, santo de virtudes heroicas, como se dice en el
lenguaje de los procesos...”
Dámaso García (Salamanca)

Les deseo que el Padre, en estas Bodas de Oro
de su Consagración Episcopal, nos conceda un año
lleno de santidad y que al fin sea concluida la Positio y su Causa pueda seguir adelante como todos
deseamos. Les suplico que cada vez que visiten la
tumba del Padre le presenten mis necesidades e intenciones. ¡Mil gracias!
Sor María Estela de Jesús (OSC) Valladolid

“Con gozo y alegría me dispongo a poneros
unas líneas para deciros que nos unimos a celebrar
el 50 Aniversario de Consagración Episcopal de Don
Ángel, nuestro Padre muy querido.
Estaremos muy unidas esos días en la Santa Misa.
Que Don Ángel desde el cielo interceda por todos,
y por tantas necesidades como tiene nuestra santa
Madre la Iglesia. Y con el deseo que tenemos que
pronto suba a los altares. Parece que Nuestro Señor
no tiene prisa, como El es Inmutable e Infinito... Lo
que El quiera y cuando El quiera, la cosa es que tenemos un intercesor muy valioso ante nuestro Buen
Dios y la Santísima Virgen”.
Sor Mª de la Encarnación (Salamanca)

“Con todo el Instituto, quiero dar gracias a Dios
por la celebración del 50 aniversario de la Consagración Episcopal del Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo. Me uno de corazón a todos los actos que tienen
programados y en la celebración de la Eucaristía de
los días 3, 4 y 5 de octubre tendré una especial in6

FAVORES
Siempre que tengo alguna dificultad recurro al
Padre Ángel pidiéndole me eche una mano. Casi
siempre atiende a mi ruego, en agradecimiento le
envío un donativo para su Causa de Beatificación.
M.A.C. .- C.F.

En acción de gracias al Padre Dios por todas las
gracias recibidas por intercesión de nuestro Padre
Ángel, que pronto le veamos donde él se merece
por su vida de Amor, Caridad y entrega
Familias Pérez Díez y Alvarez Cordero

En el mes de mayo mi hermana Virtudes me pidió hacer una Novena al Padre Ángel porque tenía
mucha tristeza y angustia. Lo pasó muy mal esos
días con su enfermedad de corazón. Comenzamos
la Novena al Padre con mucha fe y mucho amor, y
unos días antes de terminarla le desapareció esa
angustia y tristeza que tanto daño le hacía.
Una vez más damos gracias al Padre por este
favor que le concedió a Virtudes quedando con
mucha tranquilidad y mucha paz.
Con gratitud le enviamos un donativo.
Tere Alonso (Misionera)

Muy agradecida por la gran mejoría de mi hermano al que he encomendado mucho a Don Ángel, entrego un donativo.
Amparo Díez (Prioro)
Queridas Hermanas: Doy gracias a Dios Trino,
por María, a Don Ángel Riesco Carbajo que me dio
la gracia o milagro de estar libre de un lazo que
tenía desde los 28 años. Hoy tengo 69 mi cumpleaños. Pido oraciones constantes por intenciones y en
acción de gracias. Un abrazo.
Ángel Rafael García (Ponferrada – León)

Agradezco al Padre el favor que ha concedido
Llevaba una temporada con vértigos malos y el
tratamiento no me hacía nada y temía no poder ir a a mi sobrino. A primeros de agosto le daban nueLourdes. Entonces comencé a pedirle al Padre Ángel vo destino de profesor, el que tenía le quedaba
me concediera el favor de que me desaparecieran lejos de casa. Le pedí al Padre en mi oración y
los vértigos y poder hacer la peregrinación. El Señor mirando su estampa y besando su reliquia que
le concediera le dieran
me lo concedió por meplaza en un Colegio de
dio de Don Ángel y pude
Oracion
Santiago o cerquita para
ir a Lourdes, me encontré
Padre
nuestro,
Señor
de
la
vida
y
Dios
de
que pudiese venir a comuy bien y estoy sana sin
infinita misericordia, que en tu Providencia
mer a casa. Ya puedes
tomar más tratamiento.
amorosa elegiste a tu siervo Ángel Obispo para
ver mi alegría y la de toDoy gracias a Don Ánservir fielmente a tu Iglesia y para instituir a
dos cuando le destinan
gel por este favor
las Misioneras Apostólicas de la Caridad: te
en un pueblo al ladito de
Carmen Barcia (Santiago)
rogamos nos concedas la fidelidad que tu Hijo
Santiago y con un cargo
Jesucristo quiere para todos sus discípulos, la
Queridas Misioneras:
más importante.
unidad que El te pidió tan ardientemente,
Me dirijo a Vds. por ser
y la fortaleza que necesitamos para ser en
Le doy gracias al Panuestro mundo testigos comprometidos de
devota de Don Ángel y
dre y envío donativo
tu presencia de amor entre los hombres, con
encomendándome a él he
C.B.
la humildad y la sencillez que El mismo nos
recibido muchos favores.
enseñó y con la caridad que le llevó hasta la
Agradece muchos faLe prometí que cuando
Cruz.
vores por la intercesión
viniese a La Bañeza se lo
Con humilde confianza te suplicamos que
del Siervo de Dios Angel
comunicaría a Vds. Cumglorifiques
a
tu
siervo
Ángel
Obispo
y
nos
Riesco Carbajo y entrega
plo así la promesa. Sigo
concedas, por su intercesión el favor especial
donativo.
rezándole todos los días
que te pedimos.
Manolita Cabero
ya que él me confirmó.
(Padre nuestro, Ave María, Gloria)
(Padrón – Pontevedra)
Una devota
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AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
Barcelona: Dora Cavero.
Bilbao: Tomasa Morán.
Ciudad Real: SOCUÉLLAMOS: Rosa
Gómez. Pilar López.
La Coruña: Felicitas Fernández.
Ana. Mariano Alonso.
BETANZOS: Clara Pernas.
CIMADEVILA: Mercedes Regueira.
EL PINO: Carmen Barcia.
ESCARABOTE: Josefa Souto.
LOXO: Carmen Gómez.
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Josefina Senín. Josefina Otero.
Carmen Castro. Mª José Pallares.
Blanca Otero. Marina Ríos.
León: Angelita Pérez. Maruja Callejo. Mercedes Mejuto. Lola Rodríguez. Azucena Pérez. Rosario
Tascón.
ASTORGA: Sole Fernández. Elvira
García.
CARVAJAL DE RUEDA: Ascensión
Barrientos.
LA BAÑEZA: Anónimos de la
Parroquia de Sta. María. Adela
Martínez. Aurora Pastor. Tere
Alonso. Depositado en la Casa
de Espiritualidad (anónimos).
Ventura López. Pilar Méndez.
Pura Paraíso. Familia Pérez Díez y
Álvarez Cordero. Irene Prieto. Elisa Martín. Florentina Cela. Mary
Martín. Paquita Cachón. Adela
Frade. Mercedes Moratinos. Julia
Panes.

POBLADURA: Ramona Blanco.
PRIORO: Amparo DíezREQUEJO DE LA VEGA: Francisco
Losada y Esposa
RIVAS DE LA VALDUERNA: Elisa
Martínez. Mª Jesús Fernández.
SANTA CRUZ DEL SIL: Emérita
Marrón.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa
Mayo. Familia Ferrero Marcos.
José Manuel Sánchez. Magdalena Ferrero.
SOTO: Ursulina Callejo. Familia
Guerra Ordóñez.
VECILLA DE LA VEGA: Josefa Vecillas.
Logroño: Anónimos. Elena Sobrón.
VILLAMEDIANA: Ángel Sobrón y
Paquita.
Lugo:
MONDOÑEDO: Mercedes Chao.
Madrid: Anónimo. Gloria Reig.
Carmen Vázquez. Adela y Miguel. Marci Chamorro.
Navarra:
TUDELA: Manuel Giganto y Tarsita
Orense: Filo Conde. Herminda Cadaya.
ASTARIZ: Valvanera López.
BARCO DE VALDEORRAS: Generosa Prada. Gonzalo Vega. Nazario López.
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.
Anónimo.
LA RUA:. Laura Blanco. Gloria

González . Remedios López.
LENTELLAIS: Angelines Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Rosario
Alonso. Luisa Núñez.
SANTA CRUZ DE LAS ERMITAS:
Milagros Rodríguez.
Oviedo: Charo Calvete. Rogelio
Rodríguez.
Pontevedra:
BUEU: Emilia Estévez.
MARÍN: Olga Morales.
VIGO: Antonio y Carmen Martínez. Rocío López. Mª Jesús Afonso.
Salamanca:
BEJAR: Águeda Gil. Félix y Toñi
Parra. Carmen Hernández. María
de Arriba. Luisa García. Teresa
Aguirre.
Valencia: Un devoto del Siervo de
Dios. Mariano Colomarde. Josefa
Orquín.
Zamora:
BENAVENTE: Lola Infestas. Tina
Míguez. Maxi Llamas. Jacinta
Delgado. Petra Villar.
Argentina
ROSARIO: Mª Cecilia Comuzzi.
México
GUADALAJARA: Arcelia Ibarra.
Francia
PARIS: Marina García.

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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