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MIS HERMANOS SACERDOTES
Creo que Don Ángel cayó en la cuenta de que
su principal campo de apostolado estaba entre
sus hermanos sacerdotes. Es a ellos a quienes
principalmente tenía que ayudar por razón de su
cargo de Vicario. Este deseo de ayudarlos se le
notaba. Al menos así lo reconoce el sacerdote Don
Modesto: "Noté en él un deseo vivísimo de ayudar
a los sacerdotes. Estaba dispuesto a sacrificarse
para favorecerlos hasta lo increíble". "Para él los
sacerdotes eran algo muy querido y los apreciaba
muchísimo", añade D. Vicente Santiago.
La diócesis de Astorga es eminentemente rural.
La soledad y el aislamiento pesaban sobre muchos
sacerdotes, piadosos y buenos sin duda, pero
tentados de vivir su vida en la rutina sin especiales
iniciativas apostólicas.
Pensando en ellos es como se le ocurrió comenzar
la publicación de la hoja diocesana Mi Parroquia. De
ella se ha hablado ya al tratar de Don Ángel como
publicista. La hojita era como poner en manos de los
sacerdotes una enciclopedia de ideas y de recursos
para ilustrar sus catequesis y predicación, tanto más
fáciles de exponer, cuanto que el mismo pueblo
podía hacer la prelectura.
De hecho los sacerdotes respondieron gene
rosamente a esta iniciativa y la hoja se propagó entre
las parroquias. Con un sencillo comentario a algunos
temas de la hoja muchos sacerdotes tendrían materia
más que sobrada para predicar el domingo o para
ilustrar la catequesis de niños o adultos.
Con su fino sentido captó también y pronto que
muchos sacerdotes de la diócesis no tenían medios
suficientes para vivir decorosamente. No se sabe
cómo consiguió estipendios de Misas y escribió a
todos los sacerdotes para que le pidieran y no les
faltara esta ayuda suplementaria que mejorase su
economía.
Mas no era solamente el nivel económico de los
sacerdotes lo que preocupaba al nuevo Vicario. Su
caridad le pedía que les ayudase también a levantar
su nivel espiritual, porque del nivel espiritual de
los sacerdotes dependía el nivel espiritual de la
diócesis entera. ¿Qué mejor, pensaba él, que los

Ejercicios Espirituales que tanto bien le habían
hecho a él?
Don Ángel practicaba todos los años Ejercicios
Espirituales y solía acudir a la tanda de antiguos
alumnos de Comillas que todos los años se
organizaba en aquel seminario hacia finales de julio
para concluir con la fiesta de san Ignacio de Loyola.
Al llegar a la Vicaría juzgó insuficiente el mínimo
obligatorio que se pedía entonces a los sacerdotes
de la diócesis, que era hacer Ejercicios Espirituales
cada tres años solamente.
A mayor abundamiento estas tandas eran a veces
excesivamente numerosas: a veces llegaban hasta un
número de ochenta sacerdotes, y en ellas fácilmente
había de todo. Solían terminar estas tandas con la Misa
matutina, y el resto de la mañana las calles de Astorga
se llenaban de sacerdotes que las paseaban esperando
la hora de la comida o metidos en los cafés jugando al
tresillo. Don Ángel deseaba levantar este nivel.
Resultaría impopular imponer obligatoriamente
los Ejercicios anuales; por eso no eligió esta solución.
Lo que hizo fue ofertar Ejercicios de calidad. "Cuidaba
mucho los Ejercicios y los Retiros mensuales para los
sacerdotes", confiesa D. Manuel Pérez Barreiro.
Y eso fue lo que comenzó a hacer: procuró
traer buenos directores de Ejercicios que ayudasen
a los sacerdotes abriéndoles horizontes en su vida
espiritual. Con el fin de acreditar los Ejercicios, él
mismo, renunció a marchar a Comillas y comenzó a
quedarse en Astorga para hacer Ejercicios junto con
sus sacerdotes. Él mismo aclara la razón de no ir a
Comillas en carta a una religiosa:
"He pasado una temporada de ocupaciones
extremas y aún ando con bastantes cosas algunas
muy graves, sin terminar de hacerlas. Una diócesis
lleva muchísimas cosas tras de sí. Fíjate que no
he ido a Comillas. Ya tampoco fui el año pasado.
Los dos años he hecho aquí los Ejercicios con MIS
sacerdotes, a los que quiero cada vez más y por
los que quiero sacrificarme cuanto sea necesario.
(…) Son los Ministros de Dios, los salvadores de las
almas. Si Dios no tuerce mis pasos, me connsagraré
a ellos en el resto de mi vida".

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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LOS conoceréis por sus frutos
(Carta del Siervo de Dios al Párroco de
la Vega del Bollo, D. Miguel Fernández,
al fallecimiento de Laura, M.A.C.)
Quiero que sepas que pido a nuestro Señor que
premie COMO El sabe hacerlo, TODO cuanto has he
cho por Laura mientras estuvo enferma, en su muerte
y después de ella. La Institución, a la que ella pertene
cía y amaba como a las niñas de sus ojos, y yo, somos
totalmente incapaces de premiar eso. Hay cosas que
sólo Dios las puede justipreciar y darles el premio que
merecen. Y este premio lo recibirás, porque será la
propia Laura quien te lo alcanzará del Señor.
Si miro a tu parroquia, creo sinceramente que has
ganado con el fallecimiento de Laura. Ella vivió todo
su tiempo sembrando y predicando en la forma que
Dios quería de ella. Tenía un mensaje que dar a todos
los que la veían y oían. Y ese mensaje no lo guardó
en su bolso, lo leyó con sencillez y elegancia espiritual
todos los días de
su vida y particu
larmente en es
tos años últimos.
Pero su labor, a
imitación de San
ta Teresita, no ha
terminado. Ella
enviará una lluvia
de rosas desde el
otro mundo, ella
pasará su cielo haciendo bien en la tierra. La Vega, su
Párroco, sus familiares, los convecinos... seréis bene
ficiarios de cuanto ella haga ahora, como lo fuisteis
mientras ella vivió entre vosotros.
Si miro a la Institución... Más de una vez les he
dicho a las Misioneras que la Obra ni tendría talla, ni
haría grandezas por Dios y las almas, hasta que no
murieran Misioneras. Ha llegado el momento. Esta
mos cerca de la cosecha. Buena parte te corresponde
a ti en esta labor. Desde que conociste la Institución
has sido maestro de la misma, padre de las Misione
ras, consejero en sus dudas, alentador en sus decai
mientos. Para nosotros el nombre de don Miguel, es
nombre de familia.
Yo miro al cielo con esperanza grande. Tenemos

El Siervo de Dios ante el altar e imagen de Santa Ana,
en la Catedral de Tudela

allá una intercesora atrevida, lanzada, intrépida, son
riente y enérgica.
Te pido por amor de Dios que nos mandes cuanto
veas que puede ser provechoso para la Institución y
ejemplar para las Misioneras. Sin necesidad de sacar
las cosas de quicio, hay muchas, muchísimas cosas
muy buenas en la vida de Laura, que harán un bien
inmenso a sus hermanas.
Nada más. Estamos de enhorabuena como cris
tianos y como almas consagradas.
Te renuevo mi gratitud y la de la Institución por
todo tu trabajo no siempre fácil ni comprendido, en
pro de todo lo que ha sido Laura y ha sido y es la
Institución. Que Dios te lo pague.
Cordialmente te saluda y te bendice
+ Ángel Riesco
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JORNADA INOLVIDABLE EN TUDELA
Un grupo de cerca de cuarenta
mejor lo valioso de aquel D. Ángel
Misioneras y algunos amigos,
que, en palabras de D. Jesús,
siguiendo las huellas del Siervo de
proyectó mucha luz, iluminó
Dios Ángel Riesco, en este año en
intensamente, pero no fue farol.
que estamos celebrando los 50 de
Otros - decía - son farol pero no
su entrada en Tudela, peregrinamos
iluminan. Y añadía que quizá por
a esa bonita ciudad de la ribera del
su humildad y por toda su manera
Ebro el día 5 de agosto. La Virgen,
de actuar, que ahora podíamos
en su advocación de Nuestra Señora
constatar que fue siempre virtuosa
de las Nieves, estuvo muy presente
y santa, tal vez por eso mismo,
en todos los momentos de nuestra
Tudela no descubrió en su momento
jornada y a Ella especialmente le
las virtudes que adornaban la rica
agradecíamos, al final del día, los
personalidad del Siervo de Dios.
intensos momentos que pudimos
Tenemos – decía – una gran deuda
vivir y gozar.
con D. Ángel...
Cáliz usado en la celebración, regalo
El acto central del día y el primero del Ayuntamiento de Tudela a D. Ángel,
A las Misioneras allí presentes
quien lo donó a la Catedral.
que celebramos fue la Santa Misa en
y podemos decir que a todas, nos
la catedral de Tudela y en la hermosa capilla de Santa hizo una insistente llamada a seguirle. A ser frutos
Ana, Patrona de la ciudad y a la que tanta devoción buenos, frutos dignos de tal árbol. Sería una manera
llegó a tener nuestro Fundador. A la entrada de de que fuera adelante su proceso de Beatificación
Tudela nos esperaba nuestro amigo Alfonso Añón que para D. Jesús, ordenado Presbítero por D. Ángel,
que, junto con Olga, sobrina de D. Ángel, habían vendría a ser un honor.
organizado con todo detalle nuestra apretada
El Sr. Deán, que tuvo la amabilidad de
jornada. Ya en la Catedral era el Sr. Deán, D. Jesús acompañarnos en la comida, manifestaba su deseo
Zardoya el que nos recibía dispuesto a ofrecernos de hacer una gira por La Bañeza y visitar su sepulcro
lo más importante,
y la Casa central de
la celebración de la
las hijas espirituales
santa Misa.
de D. Ángel. Nos lo
Sólo Dios sabe el
prometió.
bien que nos hizo D.
También por par
Jesús en su homilía
te del Ayuntamiento
hablándonos,
con
de Tudela tuvimos
tanta humildad y
una buena acogida.
cordialidad, de la
Estaba ausente el Sr.
huella que D. Ángel
Alcalde, pero Doña
había dejado en
Elena, Teniente Al
Tudela, huella que
calde, se mostró muy
no se había borrado
atenta y obsequiosa.
con el paso del
Hasta nos ofrecieron
tiempo, cerca ya de
bebida fresquita y un
50 años, sino todo lo
estupendo
dossier
contrario, a medida
con abundante infor
que pasaban los años
mación de la ciudad y
se iba descubriendo Grupo de peregrinos en el Ayuntamiento junto a Autoridades y Amigos su provincia.
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Al final de la comida nos esperaba una charla del ami
go Alfonso, preparada y expuesta con mucha cordialidad
y emoción que dejaba muy claro su cariño por D. Ángel.
Si, según D. Jesús, Tudela no había descubierto las virtu
des y los valores de D. Ángel, es claro que Alfonso fue
una excepción y con él su esposa Marichu que avalaba
las palabras de Alfonso. Tuvimos también la satisfacción
de saludar, en la catedral, a su hermano Jesús que con
Alfonso se “rifaban” la suerte de viajar con D. Ángel.
Una jornada intensa, vivida con el mejor recuerdo
hacia D. Ángel, y con mucha gratitud a Dios y a María,
sin olvidar el reto que nos habían lanzado de ser frutos
buenos del buen árbol que fue el Siervo de Dios.

Don Jesús Zardoya pronunciando la homilía.

CASA-MUSEO ÁNGEL RIESCO
La Casa – Museo reproduce, en cuanto es po
sible, la casa natal del Siervo de Dios Ángel Riesco
Carbajo de Bercianos de Vidriales (Zamora).
La parte baja muestra las distintas etapas de su
vida: espacios como casa natal; los 4 años de emi
grante en Argentina, de los que se conservan libros
de estudio, boletín de notas, carta del padre anun
ciando el regreso a España y 1ª cartita del niño Ángel:
1910-1914; los años de seminarista en el Seminario
Pontificio de Comillas (Santander): 1914 – 1926, con
libros de estudio, calificaciones, cuadernos de apun
tes espirituales y los títulos de los doctorados en
Filosofía y Teología; Sacerdote en La Bañeza: 1926
– 1947, se pueden ver sus publicaciones sobre Ca
tequesis, el “Ade
lanto Bañezano”,
fundado por él
en 1932 y una
máquina de im
prenta de aquella
época con su ti
pografía; los diez
años de Vicario
General en Astor
ga destacan por
sus publicaciones
también expues
tas: “Mi Parro
quia”, “Acción”
y “Apóstoles”; el

resto de esta amplia planta está dedicada a sus años
de Episcopado en Oviedo y Tudela: se exponen sus
ropas talares y ornamentos litúrgicos de la época, los
signos de Obispo y Pastor y otras pertenencias suyas.
Una vitrina recoge datos del Instituto por él fundado:
Misioneras Apostólicas de la Caridad.
En la planta alta, un pequeño recinto habilitado
como oratorio con altar, ropas y muebles de su uso.
Salita y salón con su biblioteca y despacho rega
lado por La Bañeza al ser nombrado Vicario General
en 1947.
Un pequeño dormitorio muestra la cama en que
sufrió su última enfermedad, armario y libros de
rezo.
Con todo ello
se intenta reflejar
la categoría hu
mana y espiritual,
y el paso por la
vida de este pá
rroco, Obispo y
fundador, zamo
rano y bañezano,
que al final de su
vida afirmaba que
“La suprema ca
tegoría del hom
bre es pasar por
la vida haciendo
el bien”
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TESTIMONIOS
Carísimas: Soy un joven italiano de nombre Pier
giorgio. En el sitio de los santos y siervos de Dios
he leído una interesante página referida al Siervo de
Dios Mons. Ángel Riesco. Me permito escribir para
solicitar estampas con su imagen y oración. Le haré
conocer en la iglesia de mi ciudad. Una figura tan
bella merece ser conocida en Italia. Me alegraría re
cibir el Boletín informativo de la Causa, abonando
los gastos de envío.
En adelante prometo mi recuerdo en la oración.
Cordiales saludos.
[traducción del italiano]
Piergiorgio Valetto Levaldigi – Cuneo (Italia)

encuentro en la que fue la primera diócesis donde
ejerció su labor episcopal. La Virgen Santísima, Nues
tra Señora de los Remedios de Carreño a la que él
coronó canónicamente nos de su bendición.
Trataré de poner mi granito de arena para que
los asturianos conozcan mejor a Don Ángel.
Les envío un pequeño donativo.
La paz de Cristo sea con ustedes.
Rodrigo Huerta (Seminario, Oviedo)
El pasado 13 de diciembre, día de Sta. Lucía,
día significativo para mí ya que era el santo de mi
madre, fallecida en Las Palmas hace 8 años, recibí
su atenta y cariñosa carta. Gracias por la estampa
con la reliquia de Don Ángel y la de la Virgen con la
oración pidiendo por los Sacerdotes, compuesta por
el Siervo de Dios.
Todos los días rezo la oración pidiéndole al Señor
por intercesión de Don Ángel le conceda a mi hija
Marisa entrar en el Centro de Leganés, que es un
colegio ocupacional para chicos/as con problemas
síquicos. Este centro está cerca de la casa donde vive
mi otra hija, Ana, que es profesora de educación
especial.
Se lo pido al Señor con todo mi corazón por
intercesión de Don Ángel, espero que me lo conceda
ya que es un bien para mi hija.
Pido al Señor que D. Ángel sea elevado al honor
de los altares.
Dimas Martínez

“Queridas Misioneras: os saluda y abraza espe
rando y pidiendo al Divino Jesús, el reconocimiento
de la Iglesia a una vida tan ejemplar como fue la de
nuestro D. Ángel”
Josefina Combarros (La Bañeza)
Me llamo Rodrigo Huerta, natural de un pueblo
de Gijón. Tengo 16 años y desde los 5 mi corazón
sólo alcanza a oír la voz del Señor invitándome a ser
Sacerdote, a lo que indignamente aspiro y en lo que,
como María, yo quiero dar mi Fiat.
Toda mi familia es asturiana, hijos de la Santina
de Covadonga, pero cuando les pedí ingresar en el
Seminario decidieron enviarme no al de Oviedo, sino
al de Astorga que parecía mejor. Yo creo más bien
que fue la Providencia quien me guió a esas bellas
tierras leonesas. Allí viví, aprendí y descubrí grandes
saberes que siempre tendré en deuda, guardado en
mi corazón. También allí descubrí esa vida grande y
sencilla como fue la de D. Ángel, al que tanto admiro
y quiero y por el que pido para que si es voluntad del
Espíritu divino el mostrarnos su virtud para formar
parte en el glorioso catálogo de los santos.
Este curso, por intercesión de la Santina, he vuel
to, de una forma inesperada incluso para mí, a mi
Asturias del alma. En la que D. Ángel sembró su es
píritu Apostólico con su trabajo pastoral y aventure
ro. Aquí aún se le recuerda y quiere mucho.
Yo por mi parte tengo mucho que agradecerle al
Señor por llevarme a Astorga, lo que me une más a
la figura de vuestro Padre fundador, pues viví, recé
y estudié en los mismos muros que él y ahora me

(...) ¿Cómo va el proceso? Encomiendo a diario
en la Eucaristía. No dejéis de mandarme el Boletín.
Me ayuda mucho.
Os encomiendo a todas
José Luis (Presbítero)
Agradezco inmensamente el precioso boletín
informativo rico en noticias y espiritualidad de D.
Ángel que “pronto” veremos en los altares.
Hna. Mª Esther Tostado
Como bien dices es un año de especial gracia y
tus deseos de fidelidad son una gracia que quiere
decir que Dios los colmará. El Santo fundador es un
gran intercesor para su Obra, para sus miembros.
M. L. T
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FAVORES
Estoy muy agradecida al Padre Ángel porque acu
do a él con mucha frecuencia y siempre encuentro su
ayuda. Confío siempre en él y envío para su Causa un
donativo”.
A. P. (León)

de Madrid. El diagnóstico fue muy duro, tendrían que
amputarle los dos pechos y económicamente le costa
ría muchísimo al ser particular, y sin darle muchas ga
rantías. Siendo así decide ir al Seguro y expone todo.
A todo esto ya se lo había encomendado con mucha
fe al Padre Ángel y rezaron también otras Misioneras
y la propia enferma. En la Seguridad Social le hicieron
muchas pruebas y ya le indicaron que de momento
no necesitaba operación. Le pusieron tratamiento y
ahora ya está olvidada de algo que le preocupó tanto.
Sigue haciéndose revisiones periódicas pero su vida es
normal y han pasado varios años. He preferido espe
rar y contarlo ahora para que tuviera más valor. Muy
agradecida a Don Ángel que nos concedió de Dios
este gran favor envío un donativo.
Julia Panes (La Bañeza)

“Agradezco al siervo de Dios Ángel Riesco el favor
concedido a mi hermana. Ante situaciones laborales
muy conflictivas, le he pedido a Don Ángel a través
de la Novena, que estuviera él en su lugar de trabajo
y ayude a que se resuelvan los conflictos. Tan sólo en
una semana volvió la armonía a su oficina.
Gracias Padre! Su caridad es indiscutida”.
M.A.C. Gladis Nancy Martínez
RESISTENCIA – (Chaco- Argentina)

“Entrego para la Causa del Padre Ángel esto
poquito que quiero darle con todo mi corazón para
poner un granito para su glorificación que deseo sea
pronto y pido de todo corazón. Y le agradezco todos
los favores que me concede”.
Esther (Pergamino- Argentina)

Agradezco al Señor el favor recibido por la inter
cesión del Siervo de Dios D. Ángel Riesco que paso a
relatar. Hace unos años tenía unos ardores muy fuer
tes consecuencia de una hernia de hiato y me produ
cían gran malestar. Una noche me desperté con los
fuertes ardores y me sentí muy mal. Tenía la sensa
ción de que me quemaba interiormente. Me senté en
la cama e invoqué a la Virgen y seguidamente grité
con mucha fuerza: ¡Padre Ángel! Desde aquel mo
mento me desaparecieron los ardores para los que no
encontraba remedio.
Sigo encomendándome diariamente al Padre y
siempre experimento su ayuda.
Felicitas Fernández (La Coruña)

“En acción de gracias por todas las gracias y do
nes recibidos de Dios por medio de nuestro Padre Án
gel. Mis sobrinos Miguel Ángel y Beatriz que se casa
ron dan un donativo para su Causa de Canonización.
Pido por intercesión de D. Ángel que Dios les bendiga
y alumbre sus caminos y vivan según el Corazón de
Dios”.
Julia Pérez (La Bañeza)
Envío un donativo por un favor conseguido por in
tercesión del Padre Ángel. Una sobrina política, casada
y con tres hijos, comenzó a sentirse mal, como si estu
viera embarazada. En las pruebas que le hacen le dicen
que tiene que ser operada urgentemente para extraerle
una especie de tumor. La operación había de hacerse y
tenía su riesgo. Nos pusimos a encomendárselo al Padre
varios miembros de la familia, incluida la enferma. Por
fin la operaron y todo resultó muy bien y sin necesi
tar ningún tratamiento especial posterior. Actualmente
hace vida normal. Ella muy agradecida correspondió
con un generoso obsequio en gratitud al Padre.
J. P. Recas (Toledo)

Envío un donativo en acción de gracias porque en
todo el desarrollo de la operación de mi hermano Sa
cerdote, hemos sentido muy cerca la intercesión del
Padre, D. Ángel, que nos ha alcanzado tantas gracias
del Señor. Estoy pidiendo ahora otra gracia especial y
espero su ayuda.
Hnos. Miguel y Julia Pérez
Por mediación de Bernardina recibí una estampa
del Padre Ángel para que me encomendara a él antes
de intervenirme de un tumor en un pecho. En princi
pio no era maligno y gracias a Dios todo salio bien. La
víspera recé las oraciones al Padre Ángel y también al
Cristo de la Salud de mi pueblo. Doy gracias a Dios
por salir bien de este trance.
María Ledesma

Una de mis hermanas, Teo, que vive en Parla (Ma
drid) tuvo un problema de mamas y como le preocu
pó mucho fue, particularmente, a un famoso doctor
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SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Hermanas Mª Carmen y
Mercedes Freire. Carmen
Castro. Carmen Sanmiguel.
León: Angelita Pérez. Mercedes
Mejuto. Mª Piedad López.
Azucena Pérez.
ASTORGA: Sole Fernández.
Elvira García.
LA BAÑEZA: Anónimos de
la Parroquia de Sta. María.
Ausencia Roales. Aurora Pastor.
Mª Nieves Alfayate. Elisa
Martín. Amalia Santamaría.
Isabel Casquero. Lola Vidales.
Hnos. Miguel y Julia Pérez. Loli
Conde. Remedios Herrerón.
Mercedes Chao. Carmen
Bellón. José Valero y Margarita.
Mª Teresa Sobrón.

POBLADURA: Ramona Blanco.
RIVAS DE LA VALDUERNA: Elisa
Martínez. Vicenta Martínez.
SAN MARTÍN DE TORRES:
Emilia Fernández.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa
Mayo. Magdalena Ferrero
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Madrid: Carmen Vázquez. Gloria
Reig. Ángeles Gallego.
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ASTARIZ: Valvanera López.
BARCO DE VALDEORRAS:
Milagros Arias. Mª Luisa
Fernández. Rosa Anta.
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.
LA RUA:. Laura Blanco. Gloria
González.
LENTELLAIS: Angelines
Fernández. Asunción
Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Rosario
Alonso. Luisa Núñez.
PIÑEIRA SECA: Tina Parada.
VIANA DEL BOLLO: Estrella
Couso.
Pontevedra:
BUEU: Emilia Estévez.
SANXENXO: Mª Carmen

Gallego.
VIGO: Rocío López. Antonio
Martínez.
Salamanca: Bernardina Pérez.
Águeda Martín.
BEJAR: Luisa García. Carmen
Hernández. Águeda Gil.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valencia: Devoto del Siervo de
Dios. Mariano Colomade.
Zamora: Mercedes Rodríguez.
BENAVENTE: Jacinta Delgado.
Petra Villar. Maxi Llamas. Sinda
Ferrero. Tina Míguez. Lola
Infestas. Vicenta Muñiz. Celia
Viejo.
Argentina
FORMOSA: Gladys Martínez.
PERGAMINO: Nancy Méndez.
ROSARIO: Mª Cecilia Comuzzi.
Mónica Marucco. Julia López.
Rosa Lescano.
ZAVALLA: Betty Rodríguez.
Graciela Molina.
Francia
PARÍS: María García
México:
GUADALAJARA: Guadalupe
Meza.
Perú
LIMA: Nieves Moure

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
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org
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