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SACERDOTES QUERIDOS
El clero de su minidiócesis absolutamente no
podía ser muy numeroso; pero relativamente
sí lo era porque, además del clero diocesano,
siempre abundante en Navarra, estaban los
Oratorianos, los Capuchinos, los Jesuitas...
¿Qué podía él hacer por el clero de su
diócesis? Organizar los retiros mensuales,
ayudar a sus sacerdotes a escuchar también
la Palabra de Dios para que después la
predicasen mejor. Todos los meses escribía
unas líneas, las imprimía en una hoja y la
enviaba a todos los sacerdotes de la ciudad y
de la diócesis.
Los sacerdotes, en general, respondieron
bien: unos veinticinco o treinta era el número
habitual en cada retiro; a veces llegaron hasta
cuarenta. En ocasiones el mismo Don Ángel
tenía que dirigir el retiro, pero generalmente
venía desde Bilbao el padre Ancín invitado
por Don Ángel. El Padre Ancín venía gustoso
ante la invitación del Obispo, y no recibía
nada por su trabajo; incluso él mismo se
pagaba el viaje.
Un último rasgo de su amor a los
sacerdotes revelado por una dirigida suya,
bien informada por su hermano sacerdote:
“Había un sacerdote aquí, Don N.N., que
lo hizo sufrir bastante. Y cuando después
tuvo cáncer aquel sacerdote (creo que tenía
un tumor en la garganta), fue a verlo al
pueblo y oí decir a mi hermano que le daba
cada abrazo... después de lo que le había
hecho sufrir”.

Lo mismo que en Astorga, lo mismo que
en Oviedo, el gran amor de Don Ángel eran
los sacerdotes. En algún sitio escribió que
deseaba dedicar los últimos años de su vida
a los sacerdotes. Uno de sus colaboradores
sacerdotes ha escrito también que “para Don
Ángel el sacerdote era su obsesión”.
Quizá el amor a los enfermos y a los
pobres era más visible, pero el amor a los
sacerdotes era más hondo, más responsable.
Si los enfermos y pobres eran los amados de
Dios por ser enfermos y pobres, los sacerdotes
eran los amados de Dios por ser sus elegidos;
elegidos para aquella obra que Jesús había
venido a realizar en el mundo y que Don
Ángel llevaba tan en el corazón: la Obra de
la Redención.

“Nuestra vida tiene que estar siempre
dominada por la idea de la Resurrección.
Debemos pedir al Espíritu Santo derrame
sobre nosotros alegría, paz, amabilidad…
para repartirlas a todo el mundo."
Angel Riesco

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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EN HOMENAJE A NUESTRO FUNDADOR
brotaba de su amor austero y sacrificado, y
de la suavidad y dulzura de su sonrisa que
parecía transformaba nuestros corazones
y alentaba nuestro caminar orientándonos
siempre, y eso sí, enérgicamente, hacia la
santidad.
Rogaremos al Señor para que nos regale
un amor tan tierno como el de nuestro Padre
a la Santísima Virgen, para poderla visitar en
su Santuario de Castrotierra y darle allí las
gracias –recordando también a su Esposo
San José– y pedirle nos conceda el regalo que
tanto deseamos de su pronta beatificación.
Antes de esa fecha, esperamos poder visitar
a la Madre caminando hacia su Santuario,
sólo para dos súplicas: que interceda con su
poder ante su Hijo Jesús y veamos terminada,
al menos para esa fecha de diciembre de este
2009, la tan esperada Positio. Sabemos que
sin este paso nada podemos avanzar. La otra
petición por la que peregrinaremos hasta
Castrotierra, será rogar a María que cuide
la consagración de cada Misionera y nos
decidamos a ser buenos frutos del árbol del
que procedemos, pues que han de conocer
la vida santa del Padre por la fidelidad de las
hijas.
Todo queda en manos de Santa María
y de San José para gloria de Dios y de su
devotísimo Siervo Ángel Riesco Carbajo.

Este año 2009 las Misioneras Apostólicas
de la Caridad deseamos vivir la fecha de
nuestra fundación, Uno de Mayo, como un
homenaje de gratitud y fidelidad a nuestro
Padre Fundador, recordando que el 2 de
diciembre, se cumplen los 50 años de su
entrada en Tudela de Navarra.
Para nosotras es el acontecimiento del
misterio de su pasión con Cristo sufriente y
de su crecimiento en las grandes virtudes de
la caridad, la fe, la humildad, la esperanza...
que configuran la santidad de su vida.
Virtudes vividas con un talante de serenidad,
de armonía, de afabilidad; siempre con la
luz de su alegría con la cual ocultó en todo
momento, y ante las personas que convivieron
con él, las nubes de su sufrimiento. Y en
estas situaciones que le tocó vivir, parecía
ver crecer en él día a día –lo
reflejan sus escritos– el amor
a la Santa Iglesia.
Esperamos vivir las Misio-
neras nuestro Uno de Mayo
de este año con una singular
gratitud a la fidelidad ejem-
plarísima, heroica, de nuestro
Fundador
que
también,
para cada una de sus hijas
Misioneras, fue siempre guía
luminosa y comunicador de
alegría, confianza, seguridad,
paz... y de tanto bien como
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TESTIMONIOS
Mi mamá y yo en varias oportunidades,
ante situaciones difíciles, sentíamos la presencia
pacificadora del Padre Ángel que nos guiaba, nos
acompañaba, o nos orientaba ante la resolución de
la situación.
Yo no dudo de que mi papá se fue con mucha
paz y que, como Misionera Apostólica de la
Caridad tengo al Padre muy cerca. Mi familia lo
sigue teniendo como intercesor.
Le doy gracias al Padre Ángel y envío un
donativo”.
MAC. Gladis Nancy Martínez
El Colorado – FORMOSA – Rep. Argentina

“Después de más de 15 años de enfermedad de
mi padre, él se pone ya mal, en cama. Su organismo
se deterioró a tal punto que debíamos asistirlo, mi
madre y yo, hasta en sus mínimas necesidades. Ante
esta situación en muchos momentos nos sentíamos
solas, impotentes y a veces sin saber cómo resolver
lo que se nos presentaba. Esto se agravaba porque
vivimos en un pueblo en el cual muchas veces no
tenemos la asistencia necesaria.
De pronto, a través de mi vida de Misionera,
entró el Padre Ángel a nuestra casa. Mi madre y
yo hicimos la Novena pidiéndole su compañía e
intercesión en cada momento crítico. Desde ese
momento y hasta la partida de mi padre al cielo,
el Padre Ángel nos hizo sentir, muy cerca, su
presencia y ayuda. Ambas teníamos mucha paz
y las dificultades se disipaban con solo invocar su
presencia.

“Te escribo unas breves líneas para agradecer
el libro y las estampas. Cada página de la vida de
este siervo de Dios es un relato más de la mano
providente del Padre que acaricia a la humanidad,

OTRA LLAMADA DE LA VIRGEN

¿Y tú descuidas así lo que tanto necesitas y
al propio tiempo es un deber tuyo?
El fruto de tu apostolado
No es bastante que tú asistas y
participes en esos actos marianos de veneración y amor a la
Madre de Dios. Tienes el deber de consagrarte a traer a
su amor con tu palabra, tu
oración y tu ejemplo, muchos corazones que participen de tu ideal y contigo
honren a Dios por María.
¿Trabajas apostólicamente
con tus padres, hermanos,
esposo, hijos, criados, amistades?
Mira que es un deber.
Trabaja por la gloria de Dios.
Trabaja por la honra de María.
Trabaja por el bien de los demás.
Trabaja sin descanso.
Ángel Riesco

La Virgen no está satisfecha.
La Virgen sigue llamándote.
En esos momentos familiares de
la Misa de la mañana y de las
Flores de la tarde, ve Ella un
doble hueco que lamenta y
quiere ver debidamente ocupado por ti personalmente y
por el fruto de tu apostolado.
Tu asistencia personal
Comprende –si aún no lo has
comprendido– que tienes un
puesto de honor y de amor a
los pies de la Santísima Virgen.
Sí, tú lo necesitas ¡Qué verdad es
esta! No puedes nada sin Dios y Dios
ha querido que todo lo recibas por María.
Quiere el Señor que rindas homenaje y pleitesía a la obra maestra de la creación, a la
maravilla sobre toda maravilla, milagro divino de su omnipotencia creadora. Esa obra es
su Madre y tu Madre; la Santísima Virgen.

11 Mayo 1946 –Hojita Parroquial–

4

Ojalá que no perdamos memoria del
acontecimiento celebrado. Que nos ayude para
mirar atrás y dar gracias a Dios por el camino
recorrido por D. Ángel como Persona... Como
creyente... Como Obispo y como Fundador de ese
Instituto Secular.
Que nos recuerde fechas y acontecimientos
que nos “marcaron” a través de sus escritos... de
su palabra clara y cariñosa... y sobre todo de su
silencio tan evangélico y tan elocuente... Y que
no olvidemos nunca que la vida que Dios nos
concede no es sólo PARA HACER, sino también
para DEJARNOS HACER, como nos enseña nuestro
querido D. Ángel.
Desde aquí pido en mi Plegaria para que la
Causa de Beatificación siga adelante y de corazón
me uno a la oración de las Misioneras Apostólicas
de la Caridad de esa, para mí recordada casa de La
Bañeza”.
Eugenio Frechoso, Prb. Palencia

incluso en los momentos difíciles. Fue realmente un
hombre santo.
Las estampas han gustado mucho y ayudarán a
que muchas personas recen por los sacerdotes”.
P. Justo Díaz, OSA.- Salamanca
“Soy un padre de familia natural de las Palmas
de Gran Canaria, empleado, jubilado de Iberia. Les
escribo para felicitarles por el 50 aniversario de la
Consagración Episcopal de Mons. Ángel Riesco,
vuestro Padre Fundador, que deseamos sea pronto
elevado a los altares.
Desde hace varios años conozco al Siervo de
Dios D. Ángel, por medio de una Biografía del
Obispo Bueno, como le llamo, a quien asemejo al
Papa Juan XXIII, el Papa Bueno por antonomasia.
Le rogaría me enviase una estampa con reliquia de
D. Ángel. Gracias.
Hace tiempo recibo la hoja informativa del Siervo
de Dios. Todos los días rezo la oración pidiendo al
Señor su Beatificación.
Hace varios meses me encomendé a D. Ángel
en vísperas de una operación. Gracias a Dios todo
salió bien. Los médicos están contentos porque la
tensión arterial la tenía siempre muy alta y me ha
bajado. Gracias por todo”.
Dimas Martínez (Valdepeñas – Ciudad Real)

“Recibí el material que me enviaron libros,
reliquias, estampas, boletines de D. Ángel y estoy
muy contenta pues veo que es un gran intercesor
ante Nuestro Señor de todo lo que le pidamos.
Por eso les escribo para agradecerles las
molestias y contribuir un poco al gasto del material
enviado.
Sor Rosario Maldonado. Monasterio
Cisterciense- Ferreira de Pantón (Lugo)

“Deseo pedirles que me envíen, contra
reembolso de su importe, un ejemplar del libro
“Don Ángel, un camino a la Verdad”, publicado con
motivo del centenario de su nacimiento, así como
algunos otros, biografía, etc. que existan sobre la
figura de tan ejemplar sacerdote y obispo, al que,
siendo yo seminarista de la diócesis de Pamplona
tuve ocasión de conocer y admirar”
+Carmelo Borobia Isasa
Obispo Auxiliar de Toledo

“Les agradezco su valiosa documentación sobre
D. Ángel. Deseo que vaya adelante su Causa. Gracias
por su recuerdo de París. El tiempo inflexible pasa
pero la caridad permanece. No deje de enviarme
notas de interés sobre la Causa. Gracias”
P. Miguel Ángel Chueca. Misión Española- París
“A mí D. Ángel me parece un alma muy grande
y por lo mismo espero que llegue a los altares el día
prefijado por el Señor. Ojalá sea pronto y dé mucha
gloria a Dios y sea modelo de cuantos caminamos
por la vida queriendo llegar a la santidad que ellos
llegaron.
Buena ocasión para pedirle a tu Fundador que
interceda ante Dios por la necesidad que tiene

“Recibo el Boletín que recoge con detalle los
actos celebrados con motivo del 50 Aniversario de la
Consagración Episcopal del Siervo de Dios, ANGEL
RIESCO. Muchas gracias por haberme enviado el
referido Boletín que he leído despacio y que me ha
recordado cuantas cosas y vivencias de D. Ángel
escribe en su Obra el P. Máximo Pérez, S.J.
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FAVORES

de santos Pastores la Iglesia, que se pongan
incondicionalmente en las manos del Señor...
Me leí el Boletín en una sentada como suele
decirse y me gustó mucho. Luego lo he dado a
las Hermanas para que lo leyeran, alguna ya me
comunicó que le había gustado”.
Sor Mª Luisa de la Stma. Trinidad. R. Dominica

“El día 25 de noviembre de 2008, mi amigo
Félix Iglesias Novas, tuvo un derrame cerebral, se le
había reventado una vena profunda que no tenía
operación por no poder acceder a ella de ninguna
manera.
Se había perdido sangre y los médicos no
daban esperanza ninguna de vida. Estuvo en coma
profundo durante dieciséis días.
En ese tiempo me llegó a mis manos el libro de
conferencias sobre Don Ángel: “Un camino a la
verdad”. Leyéndolo por las noches descubrí su gran
amor a la Santísima Virgen María, “tan linda como
él decía”. Y yo pedí fervorosamente a la Virgen que
por mediación de Don Ángel Riesco que tanto la
amaba, salvara a mi amigo. Si todo salía bien yo
ofrecía divulgarlo para la gran causa de Santificación
de Don Ángel.
Pues fue él quien, a través de la Santísima Virgen,
obró el milagro.
Mi amigo, o casi hermano, pues siempre nos
hemos llevado como tal, salió del coma. Pasó a
habitación normal y hoy no tiene secuelas ninguna.
El día 15 de diciembre le dieron el alta en León
(Hospital Virgen Blanca), el Doctor Villafani, y
después estuvo en Ponferrada hasta el día 7 de
enero de 2009 haciendo rehabilitación.
Yo cumplo mi promesa y agradecimiento a Don
Ángel por el gran favor que me ha otorgado”.
Ana María Pérez de la Fuente

“Estaremos muy unidas estos días en la Santa
Misa. Que D. Ángel desde el cielo ya 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 Bogajo, Salamanca
Me alegro muchísimo que vaya adelante la
Causa de D. Ángel, ya nos tendrán al corriente,
con la gracia de Dios esperamos que pronto lo
veamos en los altares. Una vez más les doy las
gracias. De todo haré partícipes a mis hermanas
para que más conozcan y amen a D. Ángel.
Que él desde el cielo nos ayude a todas a ser
santas”.
M.V.D. HH. Clarisas
“Sigo recibiendo puntualmente vuestra
revista que leo con gusto y fruto. Me trae siempre
los recuerdos de D. Ángel a quien conocí y traté
mucho en Tudela. Me encomiendo a sus oraciones
y a las vuestras”,
D. Javier Garde, Pbr.. Pamplona

“Envío un donativo para la Causa de
Canonización del Padre en acción de gracias por los
favores recibidos por su intercesión”.
A. Rial Míguez. Loxo (La Coruña)

“Les confío un hermoso fruto de las Bodas
de Oro de D. Ángel: Experimento su cercanía y
protección, de tal manera que el día de todos los
Santos, hice con su bendición mi Voto de Alegría.
Y me ayuda a vivirlo y a no dejarme amilanar
por nada ni por nadie. Cada día me siento más
envuelta en el amor de Dios y esto es la fuente
de mi alegría”.
M. E. J.C.

“Doy gracias a Dios que por la intercesión del
Padre Ángel nos ha ayudado. Mi hijo tenía una
deuda grande de su casa que estaba pagando.
En la Misa del compromiso como Auxiliar del
Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad,
pedí mucho a Dios por intercesión del Padre Ángel
que lo ayudaran y que no le fueran a quitar su casa
Cuando fue él a comprobar su estado de
cuentas de lo que debía le dijeron que estaba al
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corriente, que no debía nada, que sus patrones ya
se lo habían puesto al corriente.
Por otra parte mi hijo llevaba casi un año sin
trabajar y ahora encontró trabajo. Estoy muy
agradecida a Dios que por la intercesión del Padre
Ángel me hizo este milagro.
Socorro. Tlaquepaque (Guadalajara – México)

pedí al Padre Ángel que no les pasara nada ni les
quedaran secuelas, ya que había dos niños de 5 y 3
años. A las 12 de la noche les dieron el alta y todos
muy bien. Le doy gracias a Dios que nos ayudó por
medio de D. Ángel. Entrego un donativo para su
Causa”.
Consolación Fernández (Astorga)

“Muy agradecida entrego un donativo por un
favor que el Padre Ángel nos alcanzó del Señor:
Tengo un primo en Recas (Toledo) que estuvo muy
enfermo de riñón, Fernando Sánchez. Recibía
diálisis, pero llegó a tener los dos riñones muy mal
y sólo le quedaba la posibilidad de conseguir un
riñón para trasplante. Se lo encomendé al Padre
con mucha confianza y al mes, poco más o menos
le consiguieron el riñón, le operaron y lo aceptó
muy bien, de tal forma que pudo llegar a tener
una vida bastante normal hasta poder tener un
trabajo”.
Julia Panes (M.A.C.)

“Mi sobrina con 37 años se quedó en estado
y a los pocos meses tuvo un aborto indeseado.
Se preocupó y lo sintió muchísimo. Más tarde
vuelve a quedar en estado con mucha ilusión,
pero con miedo por la experiencia anterior. Me
lo manifestó, y aunque ella no es de rezar yo le
ofrecí encomendarlo mucho al Padre y me animé
a invitarla a ella también a rezar la oración por la
glorificación del Padre, lo mismo que a su madre.
Considerando la edad y por asegurarse, le
recomiendan los doctores hacer una prueba
para saber si venía bien la criatura. Los padres lo
pensaron mucho y gracias a Dios decidieron que
aunque viniera mal era su hijo y lo aceptarían lo
mismo. Nace un niño hermoso y sano que ahora
tiene un añito. Muy agradecidas a la intercesión del
Padre Ángel entrego un donativo”.
Julia Panes - La Bañeza

“Recibo el Boletín informativo y después de
leerlo rezo al Padre Ángel, le he encomendado
algunas cosas y siento que me ha escuchado y
ha intercedido por mis
intenciones y necesidades
Oracion
ante el Padre Dios. En
Padre nuestro, Señor de la vida y Dios de
concreto en un asunto
infinita misericordia, que en tu Providencia
familiar que le encomendé
amorosa elegiste a tu siervo Ángel Obispo
hace unos meses.
para servir fielmente a tu Iglesia y para
Quiero agradecer su
instituir a las Misioneras Apostólicas de
ayuda y envío un donativo
la Caridad: te rogamos nos concedas la
para su causa”
fidelidad que tu Hijo Jesucristo quiere para
todos sus discípulos, la unidad que El te
(Cáceres)
pidió tan ardientemente, y la fortaleza que
necesitamos para ser en nuestro mundo
“Una vez más quiero
testigos comprometidos de tu presencia de
agradecer al Padre Ángel
amor entre los hombres, con la humildad y
un favor obtenido por su
la sencillez que El mismo nos enseñó y con
intercesión: El día de Reyes
la caridad que le llevó hasta la Cruz.
a una familia muy querida
Con humilde confianza te suplicamos
tuvieron que ingresarla
que glorifiques a tu siervo Ángel Obispo y
por una intoxicación
nos concedas, por su intercesión el favor
producida por una cocina
especial que te pedimos.
de carbón. Yo cuando
(Padre nuestro, Ave María, Gloria)
me enteré fui a Misa y le
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“Mi amiga Bety padece
artrosis
deformante.
Le sugerí que hiciera la
novena al Padre Ángel y
yo, por mi parte, también
pedí su intercesión. Ella
ya no caminaba ni podía
asistirse sola, sobre todo
por el dolor.
Hoy Bety camina, ha
encauzado su tratamiento
de modo eficiente, tiene
muy pocas dolencias y
sonríe de nuevo a la vida.
Damos
gracias
a Don Ángel por su
intercesión”.
G.N.M. (MAC). FORMOSA (Argentina)

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
Barcelona: Dora Cavero. Ludi López.
Cáceres: PLASENCIA: Anónimo.
Cantabria: LIERGANES: Monasterio
Cisterciense.
Ciudad Real: SOCUÉLLAMOS: Pilar
López.
Asturias: Gijón: Mariano Alonso.
Oviedo: Charo Calvete. Rogelio
Rodríguez.
La Coruña: Felicitas Fernández. Ana
Vázquez.
BETANZOS: Clara Pernas. EL PINO:
Carmen Barcia.
LOXO: Agripina Rial.
SANXENXO: Celsa Sánchez.
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Hermanas Mª Carmen y Mercedes
Freire. Carmen Castro. Manuela
Suárez.
León: Angelita Pérez. Mercedes
Mejuto. Carmen Díaz. Azucena Pérez.
Mª Piedad López. Pablo Castrillo.
ASTORGA: Anónimo. Sole Fernández.
Elvira Palmeiro. Petra Pérez.
CASTROCALBÓN: Manuela Alonso.
HOSPITAL DE ORBIGO: Manuel
González.
LA BAÑEZA: Anónimos de la
Parroquia de Sta. María. Aurora
Pastor. Tere Alonso. Pilar Méndez.
Pura Paraíso. Familia D. Pedro
Escudero, Dña. Fina y Dosita. Irene
Prieto. Elisa Martín. Mary Martín.
Paquita Cachón. Adela Frade. Julia
Panes. Carmen Bellón. Mª Teresa

Sobrón. Paquita Losada. Isabel
Casquero. Amalia Santamaría.
Remedios Herrerón. Balbina
González. Lola Rodríguez. Rosimira
Martínez. Loli Conde. Mª Jesús
Fidalgo. José Luís Ramos y Aurora.
Antonia Martínez. Alicia González.
Eulogia Bartolomé. Familia Pepe
y Raquel. Julia Díez. Celia Amigo.
Ramona Loureiro. Elena Manjón.
PONFERRADA: Adelina Carballo.
Laura Fernández.
REQUEJO DE LA VEGA: Familia
Francisco Losada y Encarna.
RIVAS DE LA VALDUERNA: Elisa
Martínez.
SAN MARTIN DE TORRES: Emilia
Fernández.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa
Mayo. Sagrario Fuertes.
VECILLA DE LA VEGA: Josefa
Vecillas.
Logroño: Anónimo.
Lugo: FERREIRA DE PANTÓN:
Rosario Maldonado.
MONDOÑEDO: Mercedes Chao.
QUIROGA: Amable Estévez.
Madrid: Anónimo. Mª Luisa Pérez.
Horencio Bellón. Gloria Reig.
Orense: BARCO DE VALDEORRAS:
Milagros Arias. Mª Luisa Fernández.
Rosa Anta. Mercedes Caboblanco.
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.
LA RUA:. Laura Blanco. Remedios
López.

LENTELLAIS: Choncha Fernández.
PUEBLA DE TRIVES: Rosario Alonso.
Camila Rodríguez.
VIANA DEL BOLLO: Estrella Couso.
Pontevedra. BUEU: Emilia Estévez.
FUENSANTA: Mª del Carmen Piñeiro
PADRÓN: Manolita Cabero.
VIGO: Serafina Vázquez. Carmen
Martínez.
Salamanca: Eutiquia Marcos.
Bernardina Pérez. Maruja Álamo.
Dámaso García. Religiosas de la
Visitación.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valencia: Un devoto del Siervo de
Dios.
Valladolid: Francisca Martín.
Zamora: Leo Fadón.
BENAVENTE: Anónimo. Maxi Llamas.
Jacinta Delgado. Petra Villar. Tasina
Domínguez.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri
Gutiérrez.
Argentina
FORMOSA: Gladys Martínez.
LA PAMPA: Silvia Gracia.
PERGAMINO: Nancy Méndez.
ROSARIO: Mª Cecilia Comuzzi.
Mónica Marucco. Julia López. Rosa
Lescano.
VILLA
CONSTITUCIÓN: Nilda
Roldán.
ZAVALLA: Betty Rodríguez. Graciela
Molina.

¡FELICES PASCUAS!
deseamos a todos los lectores y a los devotos y amigos del siervo de Dios

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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