
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 XVI - Nº42 Diciembre 2010

SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO



2

Quiero mandar estos datos de D. Ángel porque 
con gusto quiero colaborar en lo que esté de mi 
parte para dar a conocer más y más sus cualida-
des y virtudes. Yo le conocí y empecé a tratar el 
año 1950, a través de Acción Católica, en Jorna-
das, Clausuras, Bendición de Banderas, Imposición 
de insignias, etc. Desde el primer momento formé 
de él este concepto: trabajador incansable, buen 
organizador para todo, hombre de personalidad y 
carácter; al mismo tiempo atractivo; contagiaba, 
tenía don de gentes, llevaba tras de si las masas, 
lo que se proponía, por su simpatía y  modo de 
exponerlo, lo conseguía pues tenía una constancia 
y fuerza de voluntad sin límites.

Luego, en el año 1960 lo empecé a tratar más a 
fondo, haciendo con él Ejercicios Espirituales en la 
Casa de Ejercicios de la Virgen del Camino; enton-
ces no era Misionera ni conocía la Institución, pero 
me aconsejaron los podía hacer con ellas porque 
a mí me irían muy bien, y así lo hice. Como antes 
dije, puede comprobar que era cierto el concep-
to que de él tenía: sencillo, atrayente, una virtud 
y santidad edificantes, una delicadeza para ense-

ñar o corregir llena de caridad y amor de Dios. Yo, 
que siempre fui inconstante para todo como los 
niños, no me atrevía a dar el paso definitivo, por 
desconfiar de mí misma y no quise comprometer-
me a nada, pero en silencio seguía observando y 
admirando su obra.

Al año siguiente fui a Salamanca a hacer de 
nuevo Ejercicios, que también los dirigía él, y cada 
vez comprendía más a fondo su santidad, su sen-
cillez, su dulzura en el trato, en los actos de comu-
nidad y fuera de ellos. Para todas tenía palabras de 
simpatía, sabía complacer a personas de edad, a 
jóvenes, niños..., no digamos a sus Misioneras, que 
era un padrazo para ellas como ellas mismas de-
cían, aunque al mismo tiempo era tal su prudencia 
para tratar o corregir que le tenían respeto hasta a 
su sombra. Yo, después de observar calladamente 
todas estas cosas me contagié sin quererlo y decidí 
enrolarme a su obra.

Todo lo que veía en él me edificaba. Era una 
estela de luz la que dejaba a su paso, que en todo 
daba testimonio de Cristo: en sus conversaciones 
de convivencia, en sus consejos de Comunidad o 

TODO LO QUE VEÍA EN ÉL ME EDIFICABA
Testimonio inédito de J.H, M.A.C. -Agosto 1973- 
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particulares... Nada digamos al verle en la Capilla; 
en sus pláticas, en sus Misas... parecía vérsela cele-
brar al  mismo Cristo. ¡Cómo la vivía y la hacía vivir 
a los oyentes...! había momentos que me parecía 
verle transfigurado, en fin, con solo hacer la ge-
nuflexión mostraba que siempre estaba en la pre-
sencia real de Cristo. Todo esto con naturalidad y 
espontaneidad, sin ñoñerías ni apariencias; estaba 
en todo, se preocupaba de todo menos de él.

Dicen que de visita todos somos buenos; yo le 
encontré sus buenas cualidades el primer día que 
le conocí igual que el último, ¡que fueron muchos 
años!. Era como un tesoro donde cada día se des-
cubrían cualidades nuevas; nunca le encontré una 
cosa que se pudiera calificar como defecto. Le 
consideraban defecto que siempre estaba pidien-
do, pero era igual para dar. Se dice que en su casa 
llegaron a guardarle los huevos, las patatas, el pan, 
etc. porque con frecuencia les ocurría ir a hacer 
de comer y se encontraban sin nada porque él lo 
daba al primero que veía con necesidad. Una de las 
cosas que siempre decía él era, “dad y se os dará”.

En cuanto a su carácter era siempre igual. Tenía 
una sonrisa tan natural que no se sabía cuando es-
taba disgustado o contrariado. Solía decir con fre-
cuencia: aprendamos a ser indiferentes con santa 
indiferencia, pero no indiferentes con abandono.

Cuando nos mandaba algo y decíamos “yo 
para eso no valgo”, nos decía: “eso nunca  lo di-

gáis, todos somos minas sin explotar, no sabemos 
lo que podemos dar de sí”.

Le gustaba mucho que fuéramos activas y nos 
decía: “de prisa, pero sin correr; despacio, pero sin 
pausas”.

En una ocasión le dije: hay días que no puedo 
más, no sé cómo repartir el tiempo, y con su son-
risa me contesta muy sereno: “bueno, si no estás 
cansada, cómo te van a decir cuando te mueras, 
descansa en paz... tenemos toda la eternidad para 
descansar”... Él para todo tenía salida, sus palabras 
parecían sentencias.

Me daba la sensación de ser un alma endiosa-
da, colmada de dotes extraordinarias y de un trato 
íntimo con Dios, y que se sirvió de él para sus reve-
laciones como de otros muchos santos.

A pesar de lo recto que era parecía tener imán; 
sus predilectos eran los ancianos, los pobres y los 
niños. En una ocasión yendo yo con él, siendo ya 
Obispo, vio unos gitanos y allá que se fue a hablar 
con ellos. Para todos tenía una sonrisa y una pala-
bra de simpatía.

Era muy pulcro, ordenado para todo. Nos decía 
muchas veces: id siempre muy limpias, vestid con 
sencillez, pero con elegancia. Con Elegancia con 
mayúscula, virginal, para agradar al Amado. Que al 
veros puedan formar buen concepto de vosotras. 
Sed alegres, siempre alegres, todos los días debéis 
cantar aunque sea a solas.

¿Cómo va la Causa de Don Ángel? Con 
cuánta frecuencia con esta pregunta u otras pa-
recidas, nos salen al paso personas conocidas, 
amigos y devotos del Siervo de Dios Ángel Ries-
co Carbajo. Hoy podemos decir que vivimos un 
“Adviento” prolongado, pero que si es Adviento 
es también Esperanza. Y es que ciertamente son 
muchos los años que han pasado desde que se 
inició la Causa y se comenzaron a editar los Bo-
letines, estampas, libros... para dar a conocer la 
trayectoria del Siervo de Dios hacia la santidad 
y su denso mensaje. Pero no puede faltarnos la 
virtud de la esperanza pues al propio D. Ángel 
le disgustaría.

Cuando entregamos en imprenta este Boletín 
42, está previsto que la Directora General del Insti-
tuto y Vicepostuladora visiten la Congregación para 
las Causas de los Santos en el mes de Diciembre. 
Están citadas por el Padre Zdzislaw Kijas, Relator de 
la Causa, quien dirige la Positio, y estará presente 
la Postuladora, Doctora Silvia Correale.

Ya que no podemos dar en este número más 
información, sí que es oportuno, y lo considera-
mos importante, que lo encomienden al Señor, 
por intercesión de Santa María y de San José 
-tan queridos por D. Ángel- y con la ayuda de su 
gracia se termine pronto este largo trabajo que 
es imprescindible para sucesivos avances en la 
Causa del Siervo de Dios.

CON EspErA DE ADVIENTO
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Gracias mil por el envío del nº 41 del Boletín 
Informativo de la Causa de Canonización del Sier-
vo de Dios ÁNGEL RIESCO, Obispo.

Pido al Señor que yo nunca pierda memoria de 
recordar a vuestro Padre y Fundador. Porque recor-
dar al Obispo Ángel empuja a dar gracias a Dios

• por haber dado a la Iglesia un modelo para 
los creyentes de hoy.

• por su gran serenidad... y su gran madurez 
humana y cristiana... por sus silencios tan largos, 
tan elocuentes, tan dolorosos en el Rosario de la 
vida del Siervo de Dios.

• por haber vivido su vida sacerdotal y episco-
pal como un auténtico Padre y Fundador del Insti-
tuto Secular de Misioneras Apostólicas de la Cari-
dad, entregado TOTALMENTE a su tarea pastoral.

Felicito con toda sinceridad a la Directora Ge-
neral y a todas las Misioneras del Instituto por el 
nombramiento del nuevo Relator de la Causa.

Desde aquí uno mi oración personal a la co-
munitaria de las Misioneras del Instituto para 
“empujar” entre todos hacia el momento final de 
la “positio super virtutibus”.

Eugenio Frechoso (Palencia)

Recibí la documentación con gran alegría. 
Muchas gracias por su atención, para mí es muy 
especial Don Ángel, le conocí siendo una niña de 
la Escuelita de Jesús, le vi mucho en Astorga, en 
La Bañeza menos, pero fue alguien que marcó mi 
vida. Mi deseo es verle en los altares y creo sea 
cierto. Muchas gracias de nuevo y que el Señor 
les colme de bien.

Hna. Vicenta Cuervo (León)

El día que tuvieron la reunión los “Amigos de 
D. Ángel”, pedí para que los nuevos elegidos para 
la Junta, fueran según los quiere el Corazón de 
Jesús, y ya lo creo que así ha sucedido.

Cuánto pedimos para que en D. Ángel sea 
pronto reconocida su vida de santidad, pero hay 
que esperar la hora de Nuestro Señor. ¡Como era 
tan humilde!... Cuántos recuerdos guardo de él...

Sor Mª de la Encarnación Bogajo, (Salamanca)

Con este trabajito de los vídeos que he puesto 
en Internet, valiéndome de textos de nuestro Pa-
dre Ángel, pongo mis conocimientos al servicio de 
mis hermanos, ya que si a mí me llenan el alma las 
frases de Don Ángel, creo que es posible les ha-
gan algún bien a quienes puedan ver esos vídeos. 
(En ‘google’: Gloria.TV:merchumac)

Mercedes Armoa (Argentina)

A Don Ángel, nuestro querido Padre funda-
dor, no tuve la suerte de tratarlo asiduamente; 
sólo le vi varias veces en las visitas que hizo a las 
Misioneras enfermas de Los Montalvos y en ellas 
pude apreciar que era un hombre enteramente de 
Dios, siempre con la sonrisa a flor de labios que 
reflejaba la paz interior que le inundaba.

Su caridad exquisita le llevaba a nuestro lado 
dándonos ejemplo de desprendimiento, humildad 
y amor hacia los necesitados de cariño y compren-
sión. Tenía un “algo” que solo con su presencia 
nos invitaba a la fortaleza, a entregarnos más de 
lleno a la divina voluntad y llevar con alegría nues-
tra enfermedad. Siempre, siempre nos quedaba 
regusto de santificación.

Sí, me consta que era un hombre que trabaja-
ba con Amor y por amor llevando una vida de en-
trega plena y constante en torno a su ministerio. 
De ello son testigos los jóvenes de ambos sexos, 
-maduros ya- de Acción Católica de La Bañeza 
con los que trabajó para formarlos en el amor a la 
Santísima Virgen, a la Iglesia y al Vicario de Cristo, 
a quien él siempre amó entrañablemente, hacién-
doles tomar conciencia de lo que es ser verdade-
ros cristianos y de entrega a los demás por Cristo 
y como Cristo.

Y, ¿qué decir de su fundación de Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, en quien se miraba y 
amaba entrañablemente? Era el Padre, el guar-
dador de jóvenes y  mujeres con ansias de per-
fección pero sin medios de formación y débiles 
económicamente y de salud; y formó un Hogar 
todo ornamentado con la más humilde pobreza, 
para dar a estas personas un cobijo y una forma-
ción, poniendo al frente expertos elementos que 

TEsTIMONIOs



5

le ayudaran a conseguir sus intentos de dar a la 
Iglesia y al mundo entero mujeres responsables 
del ser cristiano.

El se esmeraba en su cometido de padre pare-
ciéndole que su empeño resultaba pobre y torpe, 
zafio e insignificante, pero Dios veía la bondad y 
la fortaleza de aquella alma que jamás se desalen-
taba aunque su humildad le tuviera insatisfecho 
a fuerza de su constante deseo de superación. Y 
sin meditar a fondo en su suerte futura, caminaba 
con gratitud en dirección al cielo tan abnegada-
mente ganado desde la modestia de su existencia.

Personalmente puedo decir que gracias a él, 
a su fundación, estoy recogida y protegida, reci-
biendo saludables y santas enseñanzas de las Mi-
sioneras que más estuvieron en contacto con él, 
prueba del influjo que de él recibieron.

Presentación García Dueñas (+)
Misionera que vivió y murió santamente.

El silencio no supone alejamiento ni olvido, 
porque bien sabes que os sentimos muy cerca y os 

tenemos presentes a diario, por la intercesión de 
D. Ángel al que cada vez nos sentimos más unidos 
en la oración. Ya vemos en el Boletín que todo lo 
que deseamos va por buen camino con el nom-
bramiento del nuevo Relator. Ha sido una gracia 
de Dios el haber conocido a D. Ángel y cuánto nos 
ayuda a intentar ser un poco mejores.

El DVD de D. Ángel cada día nos encanta y emo-
ciona más y lo hemos dejado a algunas amistades 
de confianza que nos confirman su admiración...

José Morán y Conchita (Zamora)

Acaba de llegar el envío del libro Don Ángel 
un camino a la verdad junto con las estampas de 
Don Ángel en inglés.

El libro está magníficamente presentado. Lo 
leeré con mucho gusto, pero ya quiero agradecer-
les este regalo. Me da un medio más para conocer 
a Don Ángel y su espiritualidad. En cuanto a las 
estampas ya he distribuido algunas y las distribui-
ré todas. Cuento con su oración

Mons. Rutilio J. del Riego (California)

Mi experiencia en la PEJ fue fabulosa, ver tan-
ta gente reunida de toda España y Portugal. Mi 
voluntariado en la PEJ, consistía en cantar, for-
maba parte del PEDAL (Potente Equipo De Ani-
mación Litúrgica). Mayoritariamente estaba en el 
escenario cantando o en los mini pedales que se 
distribuyeron para ayudar en las Misas que había 
tras las catequesis por todo Santiago. 

De todo, me quedo con la vigilia, fue un 
momento  increíble. La verdad es que algunos 
cristianos solemos pensar que somos los únicos 
que no seguimos al mundo, pero viendo cosas 
como la PEJ y sobre todo viviéndolas y convivien-
do con gente insuperable te das cuenta de que 
vives algo que es maravilloso y que el mundo se 
esta perdiendo por no saber mirar mas allá de sí 
mismo. La entrega, el “sin descanso” continuo, 

las idas y venidas, la paciencia de los voluntarios 
y la de los asistentes, el ánimo y las ganas de 
fiesta, la alegría, la oración... todo  fue grandio-
so. Ver todo eso y cómo poco a poco va saliendo 
aunque parece una aventura enorme y que tal 
vez no puedas con todo ello... todo encaja a la 
perfección. Viendo eso ves que tus fuerzas no 
son las únicas que estaban al límite y sabes que 
detrás de todos estaba Alguien mucho más fuer-
te tirando. 

Me quedo también con las miles de buenas 
experiencias (porque no he oído malas todavía) 
que contaban los voluntarios y algún que otro 
peregrino asistente, de no solo lo bien que lo ha-
bían  pasado y disfrutado, sino también de que 
algo había cambiado en ellos.

Lidia (Santiago de Compostela)

sANTIAGO: TAMBIÉN DON ÁNGEL FUE pErEGrINO
(Lidia, amiga de Josefina Otero, cuenta su experiencia en la Peregrinación Europea

de Jóvenes a Santiago. Lo publicamos, en este Año Jacobeo, recordando las
peregrinaciones a Santiago del Siervo de Dios y su amor a los Jóvenes).
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El Padre Ángel Riesco entró en la vida de mi fa-
milia un día glorificado por Dios; me sentía muy tris-
te y desesperada. Mi hija Alejandra, de 16 años, nos 
comentó a mi esposo y a mí que estaba embaraza-
da. Ella se encontraba mal, confundida y rebelde, no 
quería al bebe. Me sentí con mucho miedo de que 
hiciera algo para que no naciera. Le afirmé que esa 
vida que llevaba en su vientre era un producto del 
amor, ella se negó a aceptar, seguía necia en abortar.

Yo con mucha pena busqué ayuda en la Misione-
ra Arcelia, le comenté lo que estaba pasando y cómo 
nos sentíamos, la Misionera tranquilamente me res-
ponde: “Si usted tiene fe, todo se va a solucionar 
aunque su hija esté mal en este momento. Para Dios 
no hay nada imposible”. Y añadió, ¿está dispuesta a 
rezar una novena?, le respondí de inmediato que sí. 
Me regaló el librito presentándome al Siervo de Dios 
Padre Ángel. Añadió que empezaríamos a rezar. A la 
semana siguiente de terminar la novena mi hija Ale-
jandra cambió; su cambio fue repentino que ni ella 
misma se explicaba. Le dije que estábamos rezando 
por ella y que Dios, a través del Padre Ángel,  la había 
hecho recapacitar.  Mi hija me pidió le ayudara a rezar 
la novena porque sentía un fuerte cambio de vida. Al 
terminar su novena yo sentí paz y tranquilidad ya que 
estaba preocupada por su parto y por la situación eco-
nómica, y en esto también el Padre Ángel nos ayudó.

Pasó el momento de dar a luz, todo bien. Fue 
muy bien atendida. Yo la acompañé, y sentí que no 
estábamos solas pues, el Padre Ángel siempre estuvo 
con ella. Hubo mucha humanidad. Alejandra se en-
contraba bien junto con su bebé.

Yo soy la abuelita, Lupita. Al bebé lo llamó Ma-
teo. Estoy muy agradecida con el Padre Ángel por-
que él participó en la vida de Mateo y de Alejandra. 
Ahora en la familia rezamos diario el Santo Rosario 
y al momento de decir “Reina de todos los Santos” 
recuerdo al Padre Ángel que ruegue a Dios por no-
sotros. Le doy gracias a la Virgen por formar Padres 
así como el Padre Ángel Riesco.

Lupita. Guadalajara Jalisco Méx. 16-6-2010

Una compañera me dijo que rezara por un ami-
go suyo que estaba muy enfermo con cáncer de 
Páncreas, que lo habían operado pero que no había 
nada que hacer. Yo le dije: vamos a encomendarlo a 
D. Ángel, le di la Novena y empezamos a pedir por 
él, al poco tiempo pregunté y me dijo que estaba 

ingresado y que lo iban a operar otra  vez. La ope-
ración salio bien y los médicos estaban contentos, 
fue mejorando. Supe que ya salía a pasear. Al poco 
tiempo le pregunté a su mujer y estaba muy conten-
ta pues fueron a la revisión y le dijo el medico que 
estaba totalmente limpio y muy bien. Ahora ya está 
trabajando.  Enviamos donativo para la causa, 

Francisca Álvarez Cuevas y Rosa Gómez   

Quiero agradecer un gran favor de nuestro Pa-
dre Ángel. Mi papá estuvo a punto de quedarse sin 
trabajo y le hice la novena al Padre Ángel y, gracias 
a Dios y a su intercesión no perdió el trabajo. Deseo 
que se publique en el Boletín.

Lorena Gasparini (Rosario- Argentina)

Quiero dar las gracias al Padre Ángel. Mi sobri-
na Ana Belén de 34 años falleció el 9 de junio. Era 
buena, pero a su manera. Yo todos los días le pedía 
al Padre Ángel por su salvación eterna, para que tu-
viera una muerte cristiana y, si no podía confesarse 
se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios. El Padre 
nos hizo un gran favor. Dejó de hablar durante tres 
días y antes de la  muerte no volvió a hablar pero oía 
bien todo. Se buscó un Sacerdote y pudo dar signos 
de arrepentimiento y deseo de recibir el perdón. Lo 
agradezco al Padre y deseo se publique.

Estrella Couso (Viana del Bollo - Orense

Quiero agradecer al Padre Ángel su intercesión. 
Con frecuencia acudo a él en muchas circunstancias 
en que siento necesidad y siempre encuentro ayuda. 
Se lo agradezco de corazón y entrego un donativo 
para su Beatificación.

Lola Rodríguez - La Bañeza

Uno de mis cuñados fue operado de una catarata 
y no quedó muy bien. Hacia los dos años se operó, 
también de catarata, del otro ojo. El tenía tratamien-
to de sintrón y, por las circunstancias que fueran le 
surgió una hemorragia en la operación. El resultado 
fue con grandes dificultades, hubo mucha inflama-
ción, quedó sin vista y los doctores no le podían ha-
cer nada ni asegurar nada. Estuvo algunos meses sin 
ver. Por mi parte no cesé de encomendarle al Padre 
rezándole la novena. Ahora, poco a poco ha ido recu-
perando vista hasta defenderse perfectamente.

Julia Panes - La Bañeza

FAVOrEs



7

Asturias:
GIJÓN: Constantino Hevia.
NIEMBRO: Loli Rivaz.
OVIEDO: Charo Calvete.

Barcelona: Dora Cavero.
Bilbao: Tomasa Morán y 

Justina Romero.
Cáceres: 

MADROÑERA: Juana Solís.
La Coruña: Felicitas Fernández

ARZUA: Josefa Souto.
BETANZOS: Clara Pernas.
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Carmen Gómez.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Carmen Castro. Hermanas Mª 
del Carmen y Mercedes Frei-
re. 
SANXENXO: Celsa Sánchez.

León: Mercedes Mejuto. 
Talleres de Oración y Vida. 
Azucena Pérez. Hna. Vicenta 
Cuervo. Angelita Pérez.
ASTORGA: Felisa Álvarez. 
Sole Fernández. Ausencia 
Roales. Petra Pérez.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Anónimo. De-
votos de la Parroquia de Sta. 
María. Aurora Pastor. Elisa 
Martín. Nélida Pérez. Mer-
cedes Moratinos. Hermanos 
Miguel y Julia Pérez. Reme-
dios Herrejón. Mary Martín. 
Tinina Cela. Lola Rodríguez. 
Adela Frade. Loli Conde. Celia 
Toral. Ramona Loureiro. Leo 
Fadón. Familia José Arconada 
y Margarita. Lola Vidales. Mª 
Carmen Zorita. Julia Panes. 
Tere Alonso. Irene Prieto. Rosi 
Martínez. Rafa Cabo. Anti-
guas Residentes de Ciudad 
Misioneras. Felipe de la Pa-
trona.

PRIORO: Amparo Díez.
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Milagros Mar-
tínez. Mª Ángeles Pérez.
SAN MARTÍN DE TORRES: Hermanos 
Emilia y Bernardo Fernández.
SANTA CRUZ DEL SIL: Emérita Marrón.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
VECILLA DE LA VEGA: Josefa Vecillas.

Logroño: Anómimo.
SAN VICENTE: Dirce García.

Madrid: Gloria Reig. Josefina Rodríguez 
y Familia. Horencio Bellón.

Navarra
BURLADA: M. Mª Nieves López.
TUDELA: Olga A. Riesco.

Orense
BARCO DE VALDEORRAS: Generosa 
Prada. Milagros Arias. Mercedes Cabo-
blanco. Rosa Anta.

GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa. 
Tina Parada.
LA RUA: Laura Blanco. Gloria 
González. Remedios López..
LENTELLAIS: Asunción y An-
gelines Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Camila 
Rodríguez. Luisa Núñez.
TUJE: Josefina Blanco. Mª Je-
sús Afonso.
VIANA DEL BOLLO: Estrella 
Couso.

Pontevedra
BUEU: Emilia Estévez.
VIGO: Antonio y Carmen Mar-
tínez. Rocío López. 

Salamanca: Bernardina Pérez y 
familia. Juana Godoy.
BEJAR: Anónimo. Águeda Gil. 
Hermanos Félix y Toñi Parra.

Segovia: Ludi Pérez. Mª 
Carmen Hernández.

Valencia: Devoto del Siervo de 
Dios.

Valladolid: Devoto del Siervo 
de Dios. Francisca Martín.

Zamora: Jesús Gómez. José 
Morán y Conchita.
BENAVENTE: Anónimo. Tasina 
Domínguez. Sinda y Familia. 
Petra Villar. Jacinta Delgado. 
Dolores Infestas.

MEXICO
GUADALAJARA: Felisa Sán-
chez. Elvira García.

ARGENTINA
ROSARIO: Mª Cecilia 
Comuzzi. 

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

AGrADECEN FAVOrEs Y ENVÍAN DONATIVOs

Todos los meses en Ciudad Misioneras
se celebra una Misa por quienes

colaboran en esta causa

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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¡Feliz Navidad!

“La Virgen María y San José se ponen en camino hacia Belén. Van a Belén... Diríamos, se 
dejan llevar. Esto es la verdad. Porque, ¿a qué van ellos a Belén?.... En estas circunstan-
cias ponerse en camino... ¿Por qué dejan la casita? pobre, humilde, austera... todo lo que 
se quiera, pero allí tienen un cobijo seguro. ¿A qué ponerse ahora a salir de casa, a hacer 
unas jornadas tan difíciles, a marchar así, con la aglomeración de gente que hay?...

¡No van! Se dejan llevar. Y ¿quién los lleva? ¡La Providencia divina!

Uno habitualmente debe vivir en la posada de la divina Providencia, es el lugar mejor, 
es el lugar más seguro, es el lugar más feliz. ¿Dónde vives? En la posada de la divina 
Providencia. Pero con alegría... Con alegría. Es Dios el que gobierna, déjate llevar, déjate 
gobernar. Dios lo hace todo bien. ¡Déjate llevar!...

Cómo se vale Dios Nuestro Señor de aquel hombre que vive tan lejos y que está com-
pletamente ignorante de esta circunstancia particular. Cómo se vale de él para que se 
cumplan las Sagradas Escrituras. Para que se cumpla su divina voluntad. Para que Jesús 
nazca donde tiene que nacer. Para que Jesús nazca en suma pobreza, en sumo despre-
cio, en suma humillación...”

A nuestros Familiares, Amigos de D. Ángel, y Lectores todos.

“Hoy, como en tiempos de Jesús, la Navidad 
no es un cuento para niños, sino la respuesta 
de Dios al drama de la humanidad que busca 
la paz verdadera. “El mismo será nuestra paz”, 
dice el profeta refiriéndose al Mesías. A noso-
tros nos toca abrir de par en par las puertas 
para acogerlo. 

Aprendamos de María y José: pongámonos 
con fe al servicio del designio de Dios. Aun-
que no lo comprendamos plenamente, con-
fiemos en su sabiduría y bondad. Busquemos 
ante todo el reino de Dios, 

y la Providencia nos ayudará.

¡Feliz Navidad a todos!”
Santo Padre Benedicto XVI

¡Navidad!
¡“Dios con nosotros”!

Reflexión Navideña
con el Siervo de Dios Ángel Riesco


