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A JESÚS POR MARÍA
A nadie le puede extrañar que a un padre 

enamorado de sus hijos se le caiga la baba, 
como decimos vulgarmente, ante actos lau-
dables de sus retoños.

Y por ende, a nadie le parecerá extraño 
que nosotros rebosemos de gozo exultante, 
en presencia de estos queridos hijos de La Ba-
ñeza, al verlos cada vez más dóciles, más cris-
tianos, más cerca de Jesucristo, Rey y centro 
de los corazones.

Estas jornadas eucarísticas de los domin-
gos y días festivos, y estas jornadas marianas 
del Santo Rosario y las Flores de Mayo, nos 
están revelando un alma bañezana hermosí-
sima, siempre bien dispuesta para todo ideal 
espiritualista y decidida siempre a secundar las 
iniciativas que tengan por objetivo el servicio 
de Dios y de la Virgen.

En esto vemos el camino más certero, el 
más fácil y más seguro. Tenemos que llegar a 
Dios, porque El es nuestra felicidad suprema; 
pero tenemos que ir por medio de la dulcísi-
ma Madre y Señora que diariamente invoca-
mos con el nombre de Virgen María.

Tenemos un ideal sobre todo ideal: la gloria 
de Dios y la salvación de todos nuestros feligre-
ses. Nadie podrá detenernos en este camino. 
Ya sabemos de memoria las muchísimas dificul-
tades, incomprensiones y sacrificios de todo gé-
nero que ello lleva aparejados. ¿Qué importa? 
Hasta el agotamiento moral y físico de nuestro 
ser, hemos de llegar en este empeño. Llegó Je-
sús. Y esto basta.

Pero ¡ah! Contamos con una ayuda extraor-
dinaria: María, la dulcísima Madre de nuestros 
amores y Jesús en el Sacramento del Amor.

Incansables trabajaremos hasta lograr que 
Jesús Sacramentado y la Santísima Virgen ten-
gan un altar en todos y cada uno de los cora-
zones bañezanos.

Y como vemos que este fuego va prendien-
do en las almas, que el Augusto Sacramento y 
la devoción a la Virgen se adueña de los hijos 
de La Bañeza, nuestro júbilo es inmenso.

Muy bien por esta Parroquia privilegiada, a la 
que Dios bendice a manos llenas ¡¡Adelante!!

 Ángel Riesco
 Hojita Parroquial, 12 Mayo1945

Visita Pastoral en San
Isidoro el Real (Oviedo),

10 diciembre 1958
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LA OBRA DE DON ANGEL
La Asamblea General celebrada tan solo 

hace un mes en el Instituto fundado por 
el Siervo de Dios Ángel Riesco, Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, nos ha dado la 
oportunidad, entre otros dones que recibi-
mos de Dios en esos días de gracia, de hacer 
un balance de los acontecimientos vividos 
en estos años desde que se inició el proce-
so de su Beatificación y Canonización en el 
año 1995 en la festividad de la Virgen del 
Pilar, aunque especialmente nos centráramos 
solo en los seis últimos años desde la ante-
rior Asamblea. Y desde luego que no está en 
nuestras manos ni siquiera el aproximarnos a 
valorar todo el bien que han supuesto para el 
Instituto, y creemos que para toda la Iglesia, 
los trabajos de este proceso. Todo ello nos ha 
facilitado penetrar un poco en lo que fue la 
vida del siervo de Dios para la Santa Iglesia, 
para el Instituto de Misioneras, y para todas 
las personas a las que llegó su predicación, su 
amistad..., de alguna manera su influjo.

Por nuestra parte deseamos aprovechar 
la circunstancia de la Asamblea celebrada y 

concretamente de lo que se relaciona con 
nuestro Fundador, para dar gracias, ante 
todo al Dios de infinita misericordia, por los 
dones y gracias derramadas sobre el Siervo 
de Dios a lo largo de su peregrinación por 
esta vida y que él puso siempre al servicio 
de los demás. Estamos próximas a celebrar 
el 53 Aniversario de Fundación del Instituto 
y nuestro corazón se  llena de gratitud ha-
cia el que llamamos nuestro Padre, que supo 
acoger la gracia especial, el Carisma que le 
comunicó el Espíritu Santo, transmitirlo a 
sus hijas y dejar bien estructurado un Insti-
tuto de vida consagrada con características 
que la Iglesia en su momento calificó de muy 
“evangélicas” y que no eran comunes en los 
años en que fue fundado.

El balance de estos años nos lleva a pen-
sar con gratitud en tantas personas que, 
siempre generosamente, colaboran para que 
se pueda seguir trabajando en la Causa del 
Siervo de Dios. Por ellas se aplica cada mes 
una Misa con el deseo de que el Señor les 
bendiga y atienda sus intenciones.

Tengo voto perenne de alegría
salga el sol por el norte o por el este,
y aunque el viento me azote o me deteste
yo le diré que la sonrisa es mía.

A la garganta le diré que ría
si alguna cosa hay que le moleste,
y haré, sí, que mi boca no proteste
aunque venga el bochorno y la sequía.

Está llegando ahora un tiempo recio
de incomprensión y de arrinconamiento,
pero D. Ángel ve por dónde anda.

Y se muestra feliz en el desprecio,
y en la tribulación está contento
porque sabe que es Dios el que lo manda.

La sonrisa es mía

Justo Romeralo
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No SE PuEDE PEDIR MÁS
Aunque ya hicimos un comentario telefóni-

co sobre la impresión visual que nos produjo 
la “corazonada de amor” de nuestro venerado 
Don Ángel –ahora ya definitivamente “nues-
tro” por obra y gracia de este DVD tan admira-
blemente realizado-, queremos comentar aho-
ra, con un poco más de reposo aquella primera 
impresión, con la objetividad que nos permita 
el entrañable afecto que os profesamos.

En primer lugar hemos de elogiar el impac-
to que produce la presentación externa: una 
maravilla de composición logradísima que inci-
ta el deseo de ver y oír lo que hay dentro. No 
nos extraña esta pulcritud, reflejada siempre en 
cuanto material habéis editado y editáis sobre 
ese Instituto Secular y su Fundador.

En cuanto a la realización del proyecto, no-
sotros no podemos opinar sobre estas nuevas 
técnicas realmente asombrosas. Pero se ve que 
habéis acertado con la productora, porque el 
cortometraje y sus secuencias rebasan lo efec-
tivo para lograr lo afectivo. No se puede pedir 
más. Es un examen que merece, a nuestro jui-
cio, “matrícula de amor”.

Todo lo encontramos equilibrado, sentido y 
medido para ir ganando la emoción de las es-
cenas que nos acercan en plenitud a la figura 
de Don Ángel.

En resumen: La idea y realización de este 
DVD contribuirá mucho a la divulgación y co-
nocimiento de la figura de Don Ángel y de su 
obra: La fundación de vuestro Instituto que, 
hasta ahora, a pesar de nuestras buenas in-
tenciones, “no lo habíamos conocido”. ¡Y nos 
tiene fervientemente admirados! La escena de 
la Misionera de la silla de ruedas nos ha puesto 
un nudo de emoción y resume todo el amor al 
prójimo que encierra vuestra “Caridad”. No sé 
si logro trasmitiros nuestros sentimientos de la 
forma sencilla y real que deseamos. Solo decir, 
para terminar, que cada vez nos sentimos más 
cercanos a vosotras y que intentamos ser con 
vuestra amistad un poco mejores.

Y me olvidaba lo mejor: El acierto de la apo-
teosis final del “Aleluya” de Haendel, que es 
como un anticipo de la glorificación de D. Án-
gel, que esperamos y pedimos a Dios sea eleva-
do pronto a los altares. Que El bendiga desde el 
cielo vuestro celo  misionero y vuestra amorosa 
caridad.

En unión de oraciones y deseos. 
Pepe y Conchita (Zamora)

Queridísimas hermanas Misioneras: Recibo 
puntualmente el Boletín lleno de espiritualidad 
del carísimo D. Ángel, que verdaderamente 
tanto ayuda a nuestra oración y vida interior. 
Dios quiera tengamos un nuevo santo llamado 
Ángel” ¡Gracias!
Hna. Mª Asunción Tostado Rapallo – Génova (Italia)

Con qué gozo recibimos vuestros hermosos 
Boletines y en este último uno de los mejores 
regalos, el DVD de nuestro inolvidable D. Ángel 
Riesco, que en el cielo y desde  el cielo nos ayu-
da y protege. Dios os pague este delicado ob-
sequio que ha sido uno de los mejores regalos 
recibidos. Nos ha hecho recordar sus muchas 
visitas a este Monasterio y con cuánto gozo por 
ambas partes. Ahora que desde el cielo no deje 
de interceder nunca por quienes tanto le he-
mos querido y por su amada Iglesia.

Sor Mª Josefa Martínez. Alfaro – La Rioja

Muy querida y estimada comunidad: Que el 
espíritu, el carisma de D. Ángel –que viene de 
Dios – aletee de modo más especial, como un 
chorro de agua sobre vosotras y sobre todo el 
Instituto. Recordad con qué alegría, con qué un-
ción vivía D. Ángel, para pareceros a él. Ese es el 
buen camino. os encomiendo en la Eucaristía.

José Luis (Pbro.) Las Arenas (Vizcaya)

He recibido el DVD de D. Ángel y lo he visto 
con interés. ofrece a quienes no lo conocieron 
una aproximación a su figura sacerdotal y epis-
copal. En adelante habrá posibilidad de cono-

TESTIMONIOS



5

cerlo más y mejor, sobre todo cuando ya esté 
en el catálogo de los santos...

+ Rafael Palmero
obispo de orihuela - Alicante

Agradezco de corazón el DVD de Don Ángel, 
que he visto con interés y afecto y que aviva mi 
gozo de ser amigo de sus hijas las Misioneras. 
Les felicito por este acierto y les deseo muy in-
tensamente todas las bendiciones de Dios para 
proseguir tan precioso carisma.

Miguel Ángel González
Canónigo Archivero – orense 

He recibido con alegría el DVD del Siervo de 
Dios D. Ángel Riesco que han tenido la amabili-
dad de enviarme; lo veré con interés. Será muy 
sugerente para nosotros que estamos prepa-
rando la apertura de la Causa de Beatificación 
de Mons. Pérez y Fernández-Golfín, que fue 
primer obispo de Getafe.

Con el deseo de que avance la Causa de 
Mons. Riesco para gloria de Dios y el bien de las 
almas, reciban mi afecto y bendición.

+ Joaquín Mª López de Andujar
obispo de Getafe

A las Misioneras Apostólicas de la Caridad, 
hijas de tan santo Padre. Gracias por el obse-
quio del DVD. ¡Que Dios bendiga a todas y 
cada una y nos conceda pronto la gracia de ver 
a D. Ángel en los altares!

Telmo Díez (Pbro.) León

Por primera vez visité Tudela y oré con gran 
fervor y besé las piedras de aquella Catedral 
donde se santificó nuestro querido Don Ángel.

Pedí al Señor por su pronta beatificación y 
para que Dios bendiga el Instituto por él fun-
dado.  Muy agradecido por enviarme el Boletín 
Informativo.

Baltasar J. (Pbro.) Mallorca

Perdona mi silencio pero desde que reci-
bí tu mensaje, en mi pensamiento has estado 
presente y no te digo nada Don Ángel. Es un 

recuerdo que se hace presencia muchas veces 
porque toda su vida es mensaje.

Gracias por tu fidelidad en enviarme lo que 
vais sacando de él. Me interesa todo y lo valoro 
mucho. 

Del DVD decirte que me ha gustado mucho 
cómo habéis hecho el montaje. Siento que decís 
la verdad pero usando de una prudencia exquisi-
ta. Pero la verdad queda patente entre las perso-
nas que supimos de su vida entregada, callada, 
sí, una vida despreciada por muchos, admirada 
por otros... es verdad, pero él había optado por 
la vida de Jesús. Dios ha estado grande con él. 
Vimos el DVD en “casi” reunión comunitaria y 
en un silencio que se palpaba la admiración ante 
su figura humana, cristiana, espiritual.

Hna. Mª Ángeles Bravo (Sevilla)

...Felicitaros por el bonito DVD que habéis 
enviado y que hemos visto la mayoría de la Co-
munidad, y lo hemos visto con admiración y 
cariño. Ninguna conocíamos a Don Ángel con 
los detalles y cercanía de la hermana pero sí es 
verdad que habíamos escuchado muchas ve-
ces hablar de él, de su rica personalidad, de su 
humildad y sobre todo de su amor a la Iglesia 
y su capacidad de silencio. Nos ha gustado el 
trabajo porque se siente de fondo y sugiere, a 
veces, más de lo que en sí cuenta el DVD y eso 
es de gran valor para quienes lo han hecho u 
orientado.

Que el Señor bendiga todo ese esfuerzo 
concediendo pronto la Beatificación de vuestro 
querido Fundador.

Hna. Mª Jesús A.

El DVD lo vimos el domingo pasado... Vi-
vimos una hora de cielo. Está muy bien, muy 
bien. Lo han elaborado con mucha prudencia, 
caridad y delicadeza; sin ocultar la verdad y san-
tidad de Don Ángel y sin herir a nadie. Como él 
quería. ¡Es precioso!

En la novena perpetua al Padre ya pongo la 
intención de su nueva Asamblea, y sobre todo el 
deseo de todos de verle pronto en los altares.

M.S.C. Enero de 2010
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En esta última tempora-
da me han presentado varios 
casos de personas que les ha 
tocado sufrir mucho física y 
moralmente. No puedo relatar 
cada caso, pero sí deseo dar 
muchas gracias a Dios que ha 
escuchado nuestras oraciones 
(en algunos casos los enfermos 
oraban conmigo encomen-
dándonos todos a D. Ángel) y 
puedo decir que en todos los 
casos Dios ha escuchado esa 
intercesión de D. Ángel y nos 
ha atendido concediendo a 
unos la salud y en otros casos 
los enfermos han recibido una 
fuerza moral que les ha ayu-
dado a superar sus momentos 
difíciles.

Doy gracias a Dios que nos 
escucha por medio de D. Án-
gel y entrego un donativo para 
su causa.

Julia Panes (Diciembre 2009)

Gracias por el Boletín sobre 
el Siervo de Dios que estoy reci-
biendo hace años y, en esta oca-
sión, repasando la información 
de su Causa de Canonización 
experimenté un dolor al ester-
nón tan fuerte que, sin pensar 
más le ofrecí un pequeño dona-
tivo y al punto quedé sana.

Muchas gracias a D. Ángel 
y a las Misioneras Apostólicas 
de la Caridad.

o. Pérez R. El Pino (La Coruña)

En varias circunstancias di-
fíciles en que me he encontra-
do y que algunas de ellas hu-
manamente parecía imposible 

de resolver, se lo he encomen-
dado al Padre Ángel y he sido 
escuchada.

Muy agradecida.
una Misionera

Con frecuencia recurro a la 
intercesión del Siervo de Dios 
D. Ángel Riesco, tanto en mi 
favor personal como a favor 
de familiares, especialmente 
en momentos que surgen di-
ficultades.

Muy agradecido a su favo-
res 

F.F. Madrid, 2009

El Padre Ángel siempre nos 
escucha y nos ayuda. Mi hijo 
hace dos años que no tenía 
trabajo, todos los días le pedía 
que nos ayudara. Hoy mi hijo 
trabaja. ¡Gracias Padre Ángel. 
Tú nunca nos desamparas. 
Para mí ya eres un gran santo.

S.  (Tudela -  Navarra)

FAVORES

sierVo De Dios ÁnGeL riesCo

un Fundador que ha sido:
 Muy grande y a la vez muy pequeño.
 De espíritu noble como si llevara sangre real
 y sencillo como un labriego. 
 Señor de sus propios deseos 
 y servidor de los débiles y vacilantes. 
 un obispo que jamás se doblegó ante los poderosos
 y se inclinó, no obstante, ante los más pequeños.
 Maestro bueno para sus hijas
 y fiel discípulo del Buen Maestro.
 Pobre de manos suplicantes
 y mensajero que distribuyó el bien a manos llenas.
 Padre por la prudencia de sus consejos
 y niño por su confianza en los demás.
 un obispo que aspiró y animó a llegar a lo alto de la santidad
 y amante de los más humildes.
 Jefe animoso en la lucha contra el mal
 y mano tierna a la cabecera del enfermo.
 Dispensador de alegría y acostumbrado al sufrimiento.
 Fuente inagotable de santidad,
 transparente en sus pensamientos,
 amigo de la paz, sincero en sus palabras.
 Fundador del Instituto Secular
 Misioneras Apostólicas de la Caridad;
 Instituto que ha merecido la confianza de Dios y de la Iglesia;
 y el amor de cuantos a él se acercan.

    José Laguna Menor (Pbro.)
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BUSTILLO: Cecilia Alegre.
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Ascensión Barrientos.
FILIEL: Puri Arce.
LA BAÑEZA: Anónimo. 
Fieles de la Parroquia de 
Sta. María. Aurora Pastor. 
Elisa Martín. Remedios 
Herrejón. Mercedes Chao. 
Irene Prieto. Mary Martín. 
Tinina Cela. Lola Rodríguez. 
Adela Frade. Loli Conde. 
Eulogia Bartolomé. Felicitas 
Fernández. Celia Amigo. 
Pedro Escudero y Familia. 
Pura Paraíso. Adelina y 
Ángel Ramos. Nino y Mary 

Juli. Familia Ramos (Comercio). Tere 
Alonso. María Arias. Mª Teresa Sobrón. 
Ana María Pérez. Isabel Casquero. 
PRIORO: Amparo Díez. 
SAN MARTIN DE TORRES: Anónimo.
VECILLA DE LA VEGA: Josefa Vecillas.

Logroño:
ALFARO: Concepcionistas Franciscanas.

Lugo:
QUIROGA: Amable Estévez.

Madrid: Fernando Espiago. Mª Rosa 
Cordero. F. Fagúndez.
MÓSTOLES: Milagros Martínez.

Navarra
TUDELA: Sara Laceras.

Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: Mª Luisa 
Fernández. Mercedes Caboblanco. 
Generosa Prada. Milagros Arias.

GINZO DE LIMIA: Nieves 
Rúa.
LAROUCO: Bartolomé 
Navarro.
LA RUA: Laura Blanco. 
Remedios López.
PUEBLA DE TRIVES: Camila 
Rodríguez.
VIANA DEL BOLLO: Estrella 
Couso.

Pontevedra
BUEU: Emilia Estévez.
VIGO: Serafina Vázquez. 
Antonio y Carmen Martínez. 
Rocío López.

Salamanca:
Religiosas Salesas. 
Francisco Rodríguez.
BÉJAR: Carmen Hernández. 
Maruja Álamo.

Segovia: Ludi Pérez.
Zamora: Leo Fadón. Hnas. 

Pascual Infestas.
POBLADURA: Ramona 
Blanco.

ARGENTINA
GRANADERO BAIGORRIA: 
Irma Pogonza.
ROSARIO: Mª Cecilia 
Comuzzi. Mónica Marucco. 
Julia López. Mónica Boggio. 
Marta Gómez. Mª Esther 
Retamar. Rosa Lescano. 
VICTORICA: Silvia Gracia. 
VILLA CONSTITUCIÓN: 
Nilda Roldán.
ZAVALLA: Betty Rodríguez. 
Graciela Molina.

MÉxICO:
GUADALAJARA: Arcelia 
Ibarra. Lupita Meza.

PERú
LIMA: Nieves Moure. 
Beatriz Fabián.

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 Jesucristo 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

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
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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

Se cumple en este año 2010 el centenario 
de la partida del niño Ángel con sus padres a 
tierras de Argentina. Cuando cuatro años más 
tarde el pequeño adolescente cruzara las in-
mensas aguas del océano en su regreso a Espa-
ña, tal vez él mismo no sabía que en su corazón 
había sido sembrada la semilla de la bondad 
y del bien; una semilla que orientaría toda su 
vida y germinaría en frutos de santidad, en ese 
“hacer el bien” que proclamaría en sus años 
últimos: “La suprema categoría del hombre es 
pasar por la vida haciendo el bien”

Hace, pues, cien años, que este niño apren-
día a desear y a valorar algo tan sencillo, pero 
tan trascendente como el ser bueno. Y poco 
tiempo más tarde, en sus primeros años de se-
minarista, al hacer los Ejercicios espirituales ig-
nacianos, iría cayendo en la cuenta de que ser 

bueno era lo mismo que ser santo, y que ese 
era, y no otro, el camino que había de recorrer 
toda su vida, la santidad.

A las Misioneras, y a los “Amigos de D. Án-
gel” y a cualquiera que se lo proponga, nos 
haría bien, siguiendo el ejemplo de D. Ángel y 
pidiéndole su ayuda, cuidar ese corazón bue-
no. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor Dios, 
por boca de los profetas, nos promete quitar de 
nuestra carne el corazón de piedra y darnos un 
corazón bueno (cf. Ez 36,26). Y más tarde será 
el mismo Jesús quien nos mande que aprenda-
mos de El que es manso y humilde de corazón. 
(cf. Mt 11, 29). Vamos a proponernos trabajar-
lo para nuestro provecho espiritual y como sen-
cillo homenaje a este Siervo de Dios que solo se 
propuso ser bueno y por ese camino alcanzó la 
santidad.

LO quE MáS VALE EN ESTE MuNDO ES SER BuENO

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)

AsociAción “Amigos 
de don Ángel”

En la primera quincena del 
próximo junio la Asociación ce-
lebrará Asamblea General or-
dinaria. oportunamente serán 
convocados para su participa-
ción. Es necesario que asista el 
mayor número de los asociados, 
al menos de los que residen en 
La Bañeza. Haremos bien en re-
zar por los frutos de esta Asam-
blea para que la Asociación re-
nueve su vitalidad y pueda así 
seguir realizando los fines que 
se propone.

Feliz Pascua de Resurrección


