
1

SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO
OBISPO

Fundador del Instituto Secular
MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD

1902-1972

BOLETÍN INFORMATIVO
DE SU CAUSA DE CANONIZACIÓN

Año XV - Nº39 Diciembre 2009

SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO



2

LA VIDA PARROQUIAL
El máximo interés de nuestra Parroquia, 

consiste en lograr para todos sus hijos la dicha 
eterna del cielo. Aun a los más indiferentes de 
nuestros feligreses, esta ambición santa de sus 
sacerdotes, no puede menos de serIes agrada-
ble. La felicidad es aspiración de todo corazón 
humano. 

A obtener este ideal - el mismo que del cielo 
trajo al Redentor divino y lo llevó hasta el pa-
tíbulo de la cruz - hemos consagrado íntegra-
mente, sin condiciones de ningún género, los 
esfuerzos todos de nuestra vida hasta el agota-
miento físico y moral de nuestro propio ser. 

Pero la felicidad, la gloria del Paraíso, única-
mente se alcanza con la gracia. Y para conse-
guir la gracia es justamente para lo que existe 
esta vida parroquial que está integrada por el 
augusto Sacrificio del Altar, la administración 
de los Sacramentos, la predicación de la Palabra 
divina y la práctica de la devoción a los santos, 
preferentemente a la Santísima Virgen. 

Ahora se comprenderá nuestro empeño de 
que la vida parroquial sea floreciente en La Ba-

ñeza. Por eso queremos que la Santísima Virgen 
nos cobije de una manera especialísima bajo su 
manto. De ahí nuestro esfuerzo en infiltrar el 
espíritu de penitencia y sacrificio entre las al-
mas. Eso explica nuestra ansia vehemente de 
que sea Jesucristo Sacramentado el centro y la 
vida de nuestra queridísima Parroquia. 

La Misa diaria y la Comunión, la Visita al San-
tísimo todos los días, el rezo del Santo Rosario 
(que a tres horas distintas se reza oficialmente 
en la Parroquia) el ejercicio del Viacrucis peniten-
cial, (que desde ahora pasará a ser acto semanal 
en todo el año), el Retiro mensual que deseamos 
ver pronto implantado entre los hombres…

Todo esto constituye nuestro ideal porque 
ello es el medio de lograr la gracia divina para 
nuestros amadísimos feligreses, y la gracia es 
garantía infalible de eterna felicidad. 

Oremos, pues, y trabajemos sin descanso 
para que cada día sea más exuberante la vida 
parroquial de La Bañeza. 
 Ángel Riesco
 Hojita Parroquial, 14 abril 1945

Jesús Niño, te adoro
cual rústico pastor enamorado
buscando mi tesoro:
¡tu pecho codiciado,
desnudo y de tu gloria despojado!

¡Oh misterio escondido
en tierno corazón de bello Infante:
todo un Dios aterido
del frío congelante,
ardiendo en fuego de su amor radiante!

Niño de perlas miles,
hermoso más que el sol en su apogeo,
das a mis ojos viles
dulcísimo recreo.
¡El cielo que yo anhelo en ti lo veo!

Misterio escondido

Dámaso García García 
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Al cumplirse los 50 años de la entrada del siervo 
de Dios Ángel Riesco en Tudela el pasado día 2 de 
diciembre, los tudelanos quisieron rendir un cálido  
homenaje recordando al Obispo que llegó a la dió-
cesis y supo ser para cada uno de ellos el padre, el 
hermano, el amigo siempre dispuesto a prestar con-
suelo, apoyo, ayuda.

Desde La Bañeza, para participar en ese home-
naje que se celebró el día 4, nos desplazamos un 

grupo de Misioneras y de “Amigos de D. Ángel” que 
disfrutamos no sólo de la celebración, sino también 
al ver el cariño que el pueblo de Tudela tenía y sigue 
teniendo a nuestro Fundador.

Fue una Jornada llena de gozo que hermanó a 
dos ciudades: Tudela y La Bañeza en torno a la figura 
del Obispo sencillo que como Jesús, “pasó haciendo 
el bien”. Del desarrollo de los actos nos hablan nues-
tros amigos de Tudela:

50 AnIVeRsARIO en tUDeLA

tUDeLA sIGUe ReCORDAnDO A DOn ÁnGeL RIesCO
Hoy ha sido para mí un día 

especial y he sentido una muy 
agradable sorpresa. Se cele-
braba el 50 aniversario de la 
llegada el día 2 de diciembre 
de 1959 de D. Ángel Riesco 
Carbajo a Tudela como obis-
po auxiliar. Aquel día para los 
que lo vivieron, fue de esos 
imborrables, que se quedan 
grabados en la mente: los tu-
delanos se volcaron en su aco-
gida, e incluso a los colegiales 
se les dio fiesta por la tarde, 
para que acudiesen a esperar 
al Obispo. Hacía aproxima-
damente un siglo que Tude-
la no tenía obispo propio y 
gran número de personas se 
lanzaron a las calles a reci-
birle y vitorearle. No exagero 
y quedan testimonios gráficos de su recibimiento en 
la catedral, en que se ve a D. Ángel, pasando por la 
Vía Sacra, acompañado de dos sacerdotes, y la gente 
de pie aplaudiéndole rabiosamente, cosa que hoy no 
es normal dentro de un templo y mucho menos en 
aquellos años.

La celebración por el calendario festivo de esta 
semana, se ha retrasado dos días, no olvidemos que 
el día 3 era San Francisco Javier, patrón de Tudela y 
de Navarra. Mi sorpresa agradable ha sido el ver que 
los tudelanos no han olvidado a su obispo. Fue tal 
la huella que D. Ángel dejó en Tudela, que hoy 50 

años después, los bancos de 
la catedral estaban totalmen-
te llenos y eso que para poder 
ver después el vídeo que se ha 
presentado con la vida de D. 
Ángel y que dura más de una 
hora, la celebración religiosa 
se ha hecho a las 6 de la tarde. 
En la catedral estaba además 
del Sr Alcalde, Luis Casado 
Oliver y varios concejales, más 
de 300 personas que recorda-
ban a aquel Obispo bueno que 
«desterrado» a un obispado 
con solamente nueve parro-
quias supo ganarse el cariño 
del pueblo tudelano. 

Suena fuerte la palabra 
desterrado, pero es que real-
mente fue así, se lo quisieron 
quitar de encima. ¿Cuál fue 

el mal que había hecho en la diócesis asturiana, D. 
Ángel, un hombre tan activo y bondadoso, para ser 
relegado como Obispo Auxiliar a una diócesis tan pe-
queña y sin misión específica alguna? El único mal 
de D. Ángel fue adelantarse a los tiempos y aplicar 
un estilo pastoral de acercamiento a los fieles y a los 
propios sacerdotes, que después el concilio Vaticano 
recomendó a los obispos. Eran otros tiempos.

Los tudelanos se equivocaron, D. Ángel no fue 
nombrado Obispo de Tudela, ni tan siquiera auxiliar 
del de Pamplona para toda Navarra, ya que fue nom-
brado auxiliar exclusivamente para la diócesis de Tu-

La fotografía de la portada y la que está sobre 
estas líneas corresponden a la entrada de Don 

Ángel en Tudela el 2 de diciembre de 1959
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dela, o lo que es lo 
mismo postergaron 
su valía dejándolo 
sin actividad algu-
na en una diócesis 
tan minúscula, que 
como dijo un obispo 
anterior, desde la te-
rraza de su palacio, 
veía todo su obispa-
do. Por otra parte y 
así lo demostró, al 
Arzobispo de Pam-
plona le molestaba que los tudelanos considerasen a 
D. Ángel su obispo y quiso imponer su jerarquía. (...)

Finalmente a los 10 años de estar en Tudela y tras 
una inactividad tan prolongada, que trató de enmen-
dar ayudando a los pobres y visitando enfermos, D. 
Ángel solicitó al Papa permiso, que le fue concedido, 
y presentó su dimisión como Obispo auxiliar de Tude-
la en noviembre de 1969, volviendo a su querida La 
Bañeza, para terminar la obra que años atrás había 
comenzado, para sacar adelante su fundación de las 
Misioneras Apostólicas de la Caridad.

UnA De LAs CeLeBRACIOnes MÁs BOnItAs
QUe se HAn HeCHO en LA CAteDRAL De tUDeLA

Volviendo de nuevo al día de hoy, diré que el acto 
ha sido precioso y de las manifestaciones más ma-
jestuosas que yo he presenciado en la catedral, con 
una misa del Arzobispo de Pamplona y obispo de Tu-
dela, Francisco Pérez González, concelebrada con el 

Obispo de Tarazona, 
Demetrio Fernández, 
el Deán de la cate-
dral Jesús Zardoya y 
diez sacerdotes más. 
Todos los que han 
hablado, Deán, Arzo-
bispo y varias perso-
nas más, alabaron la 
figura de aquel gran 
pastor, resaltando su 
valía, su laboriosidad 
y su bondad. Todos 

ellos han coincidido en que era un santo, que está en 
proceso de beatificación y han deseado el que lo más 
brevemente posible sea elevado a los altares.

Terminada la misa y después de las bendiciones 
del Sr. Arzobispo, más de 50 personas asistentes, en-
tre ellas la superiora y varias Misioneras Apostólicas 
de la Caridad, Instituto secular fundado por D. Ángel 
y que ya está extendido por cuatro o cinco países, 
acudieron al salón de actos de la UNED, donde habló 
Luis Carnicero, arquitecto y una de las personas que 
más están trabajando en la consecución de informa-
ción para la beatificación del Obispo; posteriormente 
se proyectó un vídeo sobre la vida de de D. Ángel, que 
acaba de realizar Producciones Goya, y que se presen-
tó aquí en Tudela: «Ángel Riesco, una corazonada de 
Amor». Al final y como despedida todos los asistentes 
fueron obsequiados con unas pastas que las Misio-
neras habían traído desde La Bañeza.

Luis María Marín Royo

Queridas Misioneras Apostólicas de la Caridad: 
Hemos tenido la suerte y la alegría de participar 
en la magna CELEBRACIÓN de los 50 años del 
nombramiento de D. Ángel Riesco Carbajo como 
Obispo Auxiliar de Tudela en la singular Catedral 
de nuestra Ciudad... Ha sido todo el Acto tan ma-
ravilloso, desde todos los puntos de vista, que de-
seamos enviaros nuestra más sincera y fraterna EN-
HORABUENA de todo corazón y llena de cariño... 
Hemos pedido al Señor que os siga bendiciendo 
con numerosas y fieles vocaciones que continúen 
llevando adelante en la Iglesia el hermoso y evan-
gélico carisma de vuestro Santo Fundador... Algu-

nas de nuestras Hermanas han tenido la suerte de 
conocerle personalmente en los años que vivió en 
nuestra tierra y nos comentan rasgos evangélicos 
admirables de su entrega pastoral... Ojalá que la 
Divina Providencia permita su pronta glorificación 
pública en los altares de nuestras Iglesias... Contad, 
queridas Hermanas, con nuestras oraciones para 
que la Virgen Santa María interceda ante el Se-
ñor... Agradecemos también, todos los generosos 
y “simpáticos” detalles con que nos obsequiasteis 
y repetimos nuestra FELICITACIÓN con un cariñoso 
y fraterno abrazo.

Hermanas  de la Compañía de María (Tudela)
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He recibido con mucho gusto el rico material 
referente al querido Siervo de Dios Mons. Ángel 
Riesco. Gracias infinitas por haberme ayudado a 
encontrar una figura tan bella y modelo de san-
tidad. Distribuiré con mucho gusto las estampas 
con la oración, en la parroquia, otros fieles po-
drán conocerlo y acogerse a su intercesión.

Me agradará mucho recibir, cuando se publi-
que, el Boletín de la Causa de Beatificación. Ase-
guro mi oración para que la Iglesia nos conceda 
pronto poderle rezar con el título de Beato.

Cuenten con mi recuerdo en la oración. Gra-
cias y cordiales saludos.

Piergiorgio Valetto

El motivo de la presente es para darles las 
gracias por el donativo que han hecho a nuestra 
entidad. Gracias de verdad. Unidos en la oración 
y en la petición de que nuestro Obispo D. Ángel 
Riesco sea reconocido como santo, les envío un 
cordial saludo.

José María Garbayo
Subdelegado de Caritas en Tudela

Estimadas en Jesucristo, el motivo de poner-
me en contacto con vosotras es para pediros es-
tampas ex indumentis del Siervo de Dios Ángel 
Riesco,. Soy ministro extraordinario de la comu-
nión, sería para repartir desde la pastoral de la 
salud entre los enfermos de la parroquia...

Miguel García.Almería

Acabo de recibir el libro “D. Ángel. Sencilla 
historia de un Obispo sencillo”, escrito por el P. 
Máximo Pérez, S.J. y el pequeño volumen “D. 
Ángel, un camino a la verdad, conferencias sobre 
el Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo...

Les agradezco su amable y rápida atención 
en respuesta a mi llamada telefónica. Me ofrecen 
un material de lectura que es grato para mí. No 
llegué a conocer personalmente a D. Ángel, pero 
había leído algo de su vida y quiero conocerlo 
mejor para unirme a la oración de Vds. pidiendo 
a nuestro Padre Dios tenga a bien ordenar las 

cosas para que un día lo veamos beato y santo. 
Con alegría he visto que dos de los trabajos de 
las conferencias corrieron a cargo de mis queri-
dos hermanos D. José María Cirarda, Arzobispo 
emérito fallecido de Pamplona-Tudela, y de D. 
Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de 
Compostela.

Me siento espiritualmente unido a su obra 
apostólica y a su oración por la Causa de beatifi-
cación y canonización de D. Ángel.

Afectísimo en Cristo, Buen Pastor
Miguel Asurmendi, Obispo de Vitoria

(...) En estos días estoy leyendo el libro de D. 
Ángel Riesco y estoy impresionado de su vida, 
me encuentro tan identificado con él. Ha sido 
una gracia de Dios caer este libro en mis ma-
nos...

A.F.G.

...Por medio de estas letras te quiero mani-
festar mi cariño por el P. Ángel. Es mucho lo que 
tengo que agradecerle.

Le conocí en los años de mi adolescencia, 
en La Bañeza. Era una gozada encontrarse con 
él por cualquier pasillo de la casa. El cariño, la 
sonrisa y la alegría que manifestaba... como el 
mejor de los padres. Le debo mi confirmación, 
sus consejos espirituales y humanos... Esa semilla 
que iba cayendo en el corazón, aunque enton-
ces no lo entendía ahora me doy cuenta de su 
gran figura en todos los aspectos. Su interés por 
cómo iba en mis estudios, etc. Pero un interés 
especial.

A él, por medio de las Misioneras, le debo mi 
formación cristiana y humana.

Me gusta leer y releer el libro de “Escucha”. 
Me hace mucho bien. Voy al trabajo en metro 
que es un gran trayecto y nada más sentarme 
me pongo a leerlo. Se me pasa el viaje rápido, 
¡es tan apetitosa su lectura!

De corazón muchas gracias, Padre Ángel. De-
seo verte en los altares.

M.A.P. (Barcelona)

testIMOnIOs
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Gracias Padre Ángel. Con mucha fe empecé 
la Novena el 29 de abril, vísperas de la fiesta 
fundacional del Instituto.

Mi hermana llevaba ingresada 24 horas en 
un Hospital. Tenía fuertes dolores e inflamación 
de vientre y mucha anemia. No tienen la sangre 
que necesita y la envían a Ubeda con una peri-
tonitis aguda. La operan a vida o muerte. Nece-
sitó mucha sangre y la operación fue larga.

La pasan a la UCI informando a mis sobrinos 
de que su estado es grave.

Cuando pude verla me dijo: he sentido el 
milagro en mí, tú lo has arrancado al Corazón 
de Jesús. Le respondí que había sido por medio 
de D. Ángel al que empecé la novena para que 
intercediera por su salud física y espiritual, y pi-
diendo para todos la paz, y creo que todo se ha 
logrado. Me contestó que llevaba razón.

Muy agradecida al Padre al que siempre in-
voco y a las Misioneras que apoyaron mi ora-
ción, entrego un donativo para la Causa de 
canonización.

Carmen Bellón, Abril 2009

Don Ángel escucha siempre nuestras peti-
ciones. Esta vez quiero agradecerle varias gra-
cias que ha concedido a unos sobrinos:

El estaba muy enfermo de médula. Hice la 
Novena al Padre pidiendo su salud y que pudie-
ra trabajar. Hoy gracias a Dios está bien y con 
trabajo fijo. Vivía en pareja con mi sobrina y les 
hablé animándoles a que arreglaran su matri-
monio. A pesar de estas circunstancias observé 
en ellos dos cosas buenas: que ella le acompa-
ñó siempre en su enfermedad y que se ama-
ban. Yo estaba apenada porque ella sabía que 
no podía vivir así, por fin ya están casados por 
la Iglesia. Parecía que tenía dificultades para 
tener familia y le habían propuesto no sé qué 
métodos. Aquí sí que supliqué al Padre y por su 
intercesión se lo pedí a la Virgen el último día 
de mayo en el Rosario de la aurora. Gracias a 
Dios al poco tiempo nos dio la noticia de que 
estaba con un embarazo normal.

Le agradezco al Padre todas las gracias y 
sigo pidiendo les prepare para ser padres como 
desea hoy la Iglesia.

Gracias Padre Ángel. Que el Señor nos con-
ceda verle pronto en los altares.

Bernardina Pérez (Salamanca)

Agradezco al Padre Ángel porque mi mari-
do ha pasado por una grave enfermedad y por 
mediación de una Misionera le pedimos que le 
diera salud y trabajo. La estampa del Padre Án-
gel siempre viene en el monedero con nosotros 
y siempre que le pedimos cosas está a nuestro 
lado. Deseo que le hagan pronto santo.

Le saluda atentamente 
Rosa (Salamanca)

“Hemos de alabar a Dios en la enfermedad, 
en la prosperidad, en la adversidad. Nada ocu-
rre por casualidad todo está providencialmente 
querido por Dios” 

Estas palabras de Don Ángel bien medita-
das, dan una gran confianza para encomendar 
a él causas más o menos difíciles pero que se 
hacen mayores según las circunstancias.

Yo tengo un hijo que vive solo y en tempo-
radas bastante  lejos de mí. Ha tenido un grave 
problema en un ojo, le tuvieron que hacer dos 
operaciones, pero aún así seguía sin vista. Re-
comendaron hacerle otra operación más difícil 
y delicada, pero aún con riesgo de perder la 
vista.

Las Misioneras Apostólicas de la Caridad, 
me indicaron que me encomendase a Don Án-
gel y me dieron una novena. Yo había estado 
en la apertura del proceso en el Obispado de 
León. Empecé la novena con un “Hágase tu 
voluntad” pensando en el último párrafo de 
las palabras de Don Ángel. Gracias a Dios salió 
bien de la operación aunque le tuvieron que 
quitar el vitrio, pero ve estupendamente.

Muchas gracias a Don Ángel y a las Misio-
neras que me lo recomendaron.

M. L. (León)

FAVORes
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AGRADeCen FAVORes Y enVÍAn DOnAtIVOs
Barcelona: Dora Cavero. M.A.P. 

Virlli García.
Bilbao: Tomasa Morán y Justina.
Ciudad Real: SOCUÉLLAMOS: 

Pilar López. Rosa Gómez. 
Francisca.

La Coruña: Felicitas Fernández. 
Ana Vázquez. 
ARZUA: Josefa Souto.
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Carmen Gómez. 
Agripina Rial
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Carmen Castro. Josefina 
Senín. Divina García. Marina 
Ríos. Antonia Lombardía. 
León: Mª Piedad López. 
Maruja Callejo.María y Jesús 
Castrillo. Talleres de Oración y 
Vida. Mercedes Mejuto.

León: ASTORGA: Ausencia 
Roales. Felisa Alvarez. Puri Arce
LA BAÑEZA: Anónimos de 
la Parroquia de Sta. María. 
Aurora Pastor. Mª Nieves 
Alfayate. Elisa Martín. Amalia 
Santamaría. Remedios 
Herrerón. Mercedes Chao. 

Irene Prieto. José Valero y 
Margarita Pérez. Ramona 
Loureiro. Mercedes Moratinos. 
Raquel y Carlos.  Nélida 
Pérez. Mary Martín. Rosimira 
Martínez. Sole Fernández. 
Paquita Losada. Tinina Cela. 
Lola Rodríguez. Anónimos. 
Adela Frade.
PONFERRADA: Mª Jesús 
Holguín. Mónica D. Rodríguez.
REQUEJO DE LA VEGA: 
Ángeles y Lola. Familia 
Losada.
RIVAS DE LA VALDUERNA: 
Elisa Martínez. 
SAN FÉLIX DE LA VEGA: 
Milagros Martínez.
SANTA MARINA DEL REY: 
Rosa Mayo. Magdalena 
Ferrero.
SOTO DE LA VEGA: Aure y 
Santos.
VECILLA DE LA VEGA: Josefa 
Vecillas.

Logroño: Anónimo
Lugo: ARZUA: Fina Souto. Josefa 

y Aurora Taboada.

QUIROGA: Amable y 
Remedios Estévez.

Madrid: Carmen Vázquez.
Orense: ASTARIZ: Herminia 

Cadaya.
BARCO DE VALDEORRAS: Mª 
Luisa Fernández. Mercedes 
Caboblanco.
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.
LA RUA: Laura Blanco. Gloria 
González. Remedios López.
LENTELLÁIS: Angelines 
Fernández.
SANTA CRUZ: Milagros 
Rodríguez.

Oviedo: Charo Calvete.
Navarra: Julia García.
Pontevedra: BUEU: Emilia 

Estévez.
Salamanca: Familia de 

Bernardina Pérez. Águeda 
Martín. Bernardina Pérez.
BEJAR: Luisa García. Carmen 
Hernández.

San Sebastián: José Luis Eraso.
Valladolid: Francisca Martín.
Zamora: Jesús Gómez

BENAVENTE: Lola Infestas. 
Maxi Llamas.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri 
Gutiérrez.

Argentina
FORMOSA: Gladys Martínez.
PERGAMINO: Nancy Méndez.
ROSARIO: Mª Cecilia Comuzzi. 
Mónica Marucco. Julia López. 
Mónica Boggio. Mª Esther 
Retamar.
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda 
Roldán.
ZAVALLA: Betty Rodríguez. 
Graciela Molina.

México:
GUADALAJARA: Florentina 
Martínez. Auxiliares del 
Instituto. 

Perú
LIMA: Nieves Moure

Documental sobre el Siervo de Dios: “Una corazonada de amor”,
realizado por Producciones Goya. Pueden solicitarlo a: Misioneras

Apostólicas de la Caridad - Apartado 57 - 24750 LA BAÑEZA (León)
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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
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org

ESTA HOJA SE PUBLICA CON LICENCIA ECLESIÁSTICA
Edita:
Causa DE CanonizaCión DEL siErvo DE Dios angEL riEsCo
Dirige y administra:
misionEras aposToLiCas DE La CariDaD
Dep. Legal: P-41/1995 • Imprime: Gráficas nino. La Bañeza

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

La Directora General y  Consejo del Instituto de Misioneras
felicita, con el Amor de la Navidad e invoca la bendición del Niño Dios para

todas sus Misioneras y Familiares, Auxiliares del Instituto,
Asociación “Amigos de D. Ángel”

y todos los Amigos y lectores del Boletín

«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación
 para todos los hombres». (Tt 2, 11)

Sí, Jesús, el rostro de Dios que salva, no se ha manifestado
sólo para unos pocos, sino para todos. Pocas personas lo han 

encontrado en la humilde gruta de Belén, pero Él ha venido
para todos: judíos y paganos, ricos y pobres, creyentes y 

no creyentes..., todos.  La gracia sobrenatural, está destinada 
a toda criatura. Pero hace falta que el ser humano la acoja,

que diga su «sí» como María, para que el corazón 
sea iluminado por un rayo de esa luz divina.

Benedicto XVI

Tu vida es vivir como una esclavita para ese Niño,
para atender a ese Niño, 

para cuidar a ese Niño,
para amar a ese Niño, 

para darle todos los gustos a ese Niño, sin negarle ninguno, 
para no darte a ti gusto ninguno, todos para El. 

Todas las alegrías que tengas para ese Niño. 
Todas las tristezas que tengas a contárselas a ese Niño. 

Vivir para El. Con esta sencillez. Díselo. ¡Que ha nacido para ti! 
Ángel Riesco

¡Feliz y Santa Navidad y Año Nuevo!


