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LIMISA YA TIENE PASTOR
¡SECRETÍSIMO!
Desde principios de febrero de 1958 los
compañeros de trabajo notaban a Don Ángel
“preocupado y misterioso. Su reserva habitual
se acentuaba más y más” Lo comentaban en su
ausencia, pero ninguno se atrevía a abordarlo.
¿Cómo podían saber lo que llevaba don Ángel
en el corazón?
No sabían, ni podían saber, que el día 7 de febrero, al abrir el correo se había encontrado con
una sorpresa: carta de la Nunciatura Apostólica
que decía así:
“Me es grato comunicarle que el Santo Padre
se ha dignado designar a Vuestra Señoría Ilustrísima Obispo Titular de Limisa y Auxiliar de S. E.
Revma. Monseñor Francisco Javier de Lauzurica
y Torralba, Arzobispo de Oviedo.
Invito a V.S. a manifestarme a la mayor brevedad posible si acepta esta designación”.
Firmaba la carta el Sr. Nuncio Hildebrando
Antoniutti que indicaba podía enviar la respuesta a Comillas donde estaría del 10 al 12 del mismo mes.
Don Ángel se quedó de una pieza. Desde
aquel 7 de febrero se acentuó su reserva y su silencio. Era un peso que debía llevar él solo, pues
“la presente comunicación” -precisaba el señor
Nuncio- “cae bajo secreto del Santo Oficio, así
que no la puede participar absolutamente a nadie”.
Don Ángel no retrasó la respuesta. Y es que
la respuesta estaba pensada desde siempre: no
negar nunca a Dios lo que le pidiera:
“No acierto a comprender, cómo la Santa
Sede ha descendido hasta esta modestísima persona para confiarle misión tan alta... Considere
Vuestra Excelencia que mi persona, en doctrina y
en virtud, se halla situada de una medianía para
abajo...
Desde el día en que terminé mis estudios
eclesiásticos en ese querido Seminario de Comillas, a través de mi vida sacerdotal he ido diciendo a cuanto me ha pedido el Señor: ¡Fiat! Eso

mismo digo en la ocasión presente, depositando
esta aceptación en las manos bondadosas de
Vuestra Excelencia para que la haga llegar al paternal corazón del Vicario de Jesucristo.
En ese Sagrario del Seminario de Comillas,
que tantas cosas sabe de mi vida presacerdotal,
encomiéndeme de una manera especialísima.
Para terminar esta carta quiero felicitar a
V.E. y agradecerle muy de veras la designación
del Dr. Castelltort para Obispo de Astorga. Ha
sido un acierto grandísimo. Yo que conozco su
actuación tan de cerca, no ceso de bendecir a
la Providencia del Señor que nos ha mandado
un Pastor que va levantando la Diócesis con ritmo seguro y rápido en todos los órdenes. ¡Laus
Deo!” (...)
TODOS QUIEREN IR A LIMISA
Cada uno explicó a su vecino como supo lo
que era Limisa y lo que era ser obispo de una
diócesis inexistente y, mientras tanto, el Cabildo
abrió una suscripción para comprar un báculo a
Don Ángel. Ni que decir tiene que toda la diócesis respondió con generosidad.
También sus antiguos feligreses de La Bañeza comenzaron otra suscripción en favor suyo.
Todos, aun los más pobres, quisieron colaborar.
Significativas de esta colaboración de los pobres
son las palabras que la señora Maíllo decía a los
organizadores:
“Mire usted, aunque tenga que quitarlo de
comer o de vestir, lo hago con el mayor gusto,
porque si no hubiera sido por Don Ángel mis hijos, todos mudos, no hubieran valido para nada.
Don Ángel me los llevó a un colegio donde los
educaron y hoy son hombres útiles para el trabajo y la vida social”.
Le compraron el báculo, dos pectorales (el
ordinario y el de los días solemnes); unos amigos
le pagaron la ropa episcopal. Había que vestirlo
de arriba abajo, porque él no tenía con qué. Sus
recién fundadas Misioneras le prepararon los ornamentos.

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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VERDADERA y falsa
La verdadera Piedad
La verdadera piedad consiste en hacer todo por
Dios, en dirigir todo a Dios, en sufrir todo por Dios,
con el afecto que un hijo hace las cosas de su padre.
Pero hay que advertir que no es lo mismo “tener” verdadera piedad y “sentirla”. Muchos piensan
que sólo tienen devoción y piedad cuando encuentran gusto sensible en sus actos, y eso no es cierto.
Una persona será verdaderamente piadosa y
devota cuando esté pronta a hacer la voluntad de
Dios, tanto si es cosa agradable corno si no lo es, lo
mismo si encuentra gusto como si no.
Muchos santos han pasado largos años sin gusto por las cosas de Dios, pero no por eso las dejaban
de hacer y de poner en ellas todo el cuidado posible. Sabían que con ello agradaban a Dios, y ese
pensamiento les bastaba.
Quien sólo reza cuando siente gusto, o va a
misa cuando se lo pide el cuerpo, ése no tiene piedad verdadera. El amor está a todos los contratiempos y se manifiesta más cuando hace las cosas con
esfuerzo y sin hallar consuelo sensible.

Piedad falsificada
Estamos en los tiempos de las falsificaciones. Se
falsifican los alimentos, las medicinas, las joyas, los
vestidos, los muebles... ¿No se falsifica también la
piedad?
Hay casas en que entra la revista piadosa y el papelucho indecente. Hay personas que llevan el escapulario y visten sin modestia.
Hay viviendas en que junto al cuadro de San Antonio aparece el cromo con figuras deshonestas.
Hay amos que compaginan el rezar mucho con
ser crueles con sus servidumbres o no darles el justo
salario.
Hay funcionarios que se creen piadosos por asistir
a tal o cual acto de Iglesia, y luego descuidan sus deberes o admiten regalos para despachar los asuntos.
Y así podríamos poner infinitos ejemplos de piedad falsificada que, naturalmente, de nada aprovechará para la vida eterna. Porque dijo Jesucristo: “No
el que diga ¡Señor, Señor! entrará en el reino de los
cielos, sino el que cumpla mis mandamientos ...“
Ángel Riesco (Mi Parroquia, 4 Noviembre 1956)

XXXIX Aniversario del tránsito del siervo de Dios
Don Ángel a sus Misioneras les ayudaba a reflexionar con frecuencia en la importancia de aprovechar bien el tiempo. En una ocasión les escribía
así: “Cuántos días quedarán de nuestra vida?
Apresurémonos a vivirlos santamente... No desperdiciéis ni un poquito de las obras ordinarias. ¡Ni
una sola obra! Hacedlas con pureza de intención.
Por amor purísimo de Dios”. Así vivió el siervo de
Dios, le movían estos firmes criterios y trataba de
inculcarlos en las personas que de alguna manera
dependían de él, se relacionaban con él, o acudían
a él buscando el consejo espiritual del maestro.
Vivir santamente día a día. Como decía el Beato Juan XXIII: “Solo por hoy seré feliz... Solo por
hoy seré agradable... Solo por hoy... ”Cada día y
cada obra, cada trabajo, cada tarea... sin desperdiciar una sola, y, como buen seguidor de San Ignacio de Loyola, añade “con pureza de intención”.

Sin buscar nada propio, por la gloria de Dios. Y
subraya todavía “por amor purísimo de Dios”.
Y porque Don Ángel vivió así, palpamos ahora
la fuerza de su intercesión ante el Señor. Un poder
que nos imaginamos se lo concede el Señor porque al llegarle nuestras súplicas él acude humilde a
confiárselas a la Virgen y a su gran amigo San José
y así el Señor nos va concediendo sus gracias, aunque, como también repetía D. Ángel, nos escucha
el Señor y nos concede lo que pedimos siempre en
orden a la vida eterna, que es lo mismo que decir,
si nos conviene.
Al cumplirse el próximo 2 de julio estos treinta y
nueve años de su partida, a través de unos y otros
Boletines y por medio de tantas personas que le
conocieron, se percibe fácilmente ese deseo y esa
súplica al Señor de que el Siervo de Dios sea pronto
elevado a los altares.
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FAVORES
En mi familia se creó una difícil situación por
parte de uno de los miembros. Durante cerca de un
año abandonó la casa y a partir de ahí se sucedieron
bastantes problemas que cada vez se complicaban
más.
Desde el primer momento, cómo no, acudí al
siervo de Dios Ángel Riesco rogándole ayudara a
cada miembro y en definitiva, como era mucho lo
que se sufría, pedía que ese sufrimiento nos purificara y se valiera Dios de todo para hacernos crecer
en la fe, y abrirnos a ella en algunos casos en que
costaba la fe en Dios, si bien en otros aspectos menos espirituales y de comportamiento, se daban rasgos ejemplares. Pasó el tiempo. Llegó a producirse
una denuncia y con ella el correspondiente juicio.
Ese día la oración fue mucho más intensa y confiada. Gracias a Dios todo resultó como deseábamos y
a favor de quienes tenían realmente la razón. Considero que fue un favor muy grande por parte de
Dios a través de D. Ángel por la gran manipulación
que se dio. Puede decirse que se daba una desproporción semejante a la de David y Goliat. Podemos
decir que triunfó el presentarse con el apoyo de Dios
por medio de la oración.
Mayo 2011

dre hasta el punto de que el médico nos informó
que posiblemente no saldría de ese día. Además,
nos indicó, no puede hablar y tiene el lado izquierdo
paralizado.
Una llamada de La Bañeza me permitió pedir
oraciones a las Misioneras que, inmediatamente, la
encomendaron al Padre.
Al anochecer de ese mismo día, mi madre estaba hablando: pidió oraciones y que llamáramos
al sacerdote. Recibió la Unción y, aunque durante
la noche repetía que se moría, al día siguiente se
encontró recuperada. Tras la visita del médico, este
nos informó que ellos mismos no se explicaban la
evolución que había tenido. El 14 de febrero recibió
el alta y, a fecha de hoy, 30 de mayo, se encuentra
gracias a Dios, recuperada.
Agradezco a nuestro Padre Don Ángel que nos
haya alcanzado del Señor el poder disfrutar un tiempo más de nuestra madre.
Mercedes Moratinos- La Bañeza (León)
No es posible contar la maravilla de la acción de
Dios en nuestra vida. Si oramos con fe, confianza,
paciencia... el Señor nos concede incluso más de lo
que pedimos y por caminos que a uno le parecería
increíbles si no fuera que hemos meditado muchas
veces la grandeza de Dios, su Sabiduría, su Poder...
en definitiva, su Amor de Padre.
En esta ocasión es claro que el Señor escuchó
mis súplicas por intercesión del Padre, D. Ángel. Son
gracias de orden moral y espiritual y no es posible ni
necesario intentar contarlas, pero sí hay que dar, de
alguna manera, testimonio de ellas. Decir cómo uno
tiene que adorar, y agradecer humildemente a Dios
sus acciones y, por otra parte, crecer en la confianza
de que el Siervo de Dios, D. Ángel, es un poderoso
intercesor que no deja de escucharnos y de presentar a Dios nuestras preocupaciones, sufrimientos,
apuros... y súplicas solicitando su ayuda.
En estos procesos de la acción de Dios uno también descubre que El no tiene prisa, dispone de una
eternidad y muchas veces nos corresponde creer,
aceptar, esperar... Hasta que un día Dios actúa y uno
comprende por qué permitió aquello, y lo otro... Y

El pasado mes de enero, mi madre tuvo que ser
ingresada en el hospital, debido a una descompensación y a la acumulación de líquido en los pulmones.
Yo me encontraba en Argentina, y aunque en
principio no pensé en anticipar mi regreso, cada día
veía más lejos el momento de poderla ver.
Nos planteamos regresar un par de días antes
de lo previsto y temíamos que no pudiésemos tener
billetes para hacerlo (éramos dos personas). Se lo
encomendé al Padre y nos solucionó todo favorablemente. En poco más de dos horas, resolvimos el
cambio de pasajes tanto del avión como del autobús que debía llevarnos al aeropuerto.
Llegamos a España el 30 de enero y al día siguiente yo viajaba a Valladolid. Dos días después,
fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, un infarto cerebral agravó el estado de salud de mi ma4

por qué parece que no me escuchó en alguna ocasión. Y es que los caminos del Señor no son nuestros
caminos. Sus planes no son los nuestros. Nosotros
miramos las apariencias, Dios mira al corazón y actúa de modo muy distinto al humano.
Mi deseo hoy es darle gracias, infinitas si fuera
posible, al Señor y a D. Ángel que intercedió favorablemente escuchando nuestras necesidades y súplicas y presentándolas al buen Dios y expresar mi
petición de que D. Ángel sea pronto beatificado.
P. H. P.

fuera como deseábamos. Mi gran alegría fue que
a los diez o doce días vino con el resultado y había
dado benigno. No tenía nada malo.
Doy mil gracias a la intercesión de D. Ángel,
pues para mí fue un favor muy grande.
Carmen Gómez (La Coruña)
Tengo una casa edificada en finca rústica, con el
permiso del Alcalde. En aquellas fechas se podía edificar en cualquier finca. Nunca tuve problema hasta
este año 2011 en que la pasé al Registro. Me mandaron una notificación pidiéndome recibos desde
el año 2000. De no presentarlos tendría que pagar
una multa de 30.000 euros o derribarla. Después de
grandes dificultades, pude contar con la ayuda de
mis hermanos y logramos solucionar el problema.
Doy gracias al Padre Ángel pues pedí este gran
favor con una novena. Envío un donativo para su
Beatificación que siempre la deseo.
C. B. (La Coruña)

Fui a visitar a unos familiares muy queridos. Son
un matrimonio con dos hijas de corta edad. Y mi
sorpresa fue que la mamá de las niñas llegaba a casa
de hacer una biopsia en el pecho izquierdo, pues le
habían detectado un quiste o tumor. Fue para mí
un disgusto muy grande pues temía lo peor. Al día
siguiente comencé la Novena a nuestro Padre Ángel
para pedirle que intercediera por ella y el resultado

TESTIMONIOS
Por la presente le suplico encarecidamente con
devoción y humildad que me conceda la gracia de
una reliquia tocada a la tumba del Siervo de Dios
Ángel Riesco. Que su ejemplo nos anime a seguir
el camino de la virtud. Espero en Dios verlo pronto
en el honor de los altares, para mayor honra suya y
bien de su pueblo. Dejo mis datos para lo que consideren pertinente.
Francisco E. Lazo Jiménez – Mexicali
(Baja California – México)

Le voy pidiendo muchas cosas para que nos vaya
transformando, ya se lo iré comunicando.
Lo que me ha gustado de él es la santa paciencia, el esfuerzo, la fe, la seriedad, orden, pulcritud y
constancia.
Les ruego me envíen a mi dirección los Boletines,
estampas, algún libro que se vaya editando. Y para
entregar a otros fieles para rezar que es lo que necesitamos todos.
Les ruego pidan mucho por todos nosotros.
También lo hago por todos. Todos lo necesitamos.
Me he entregado a la oración para nosotros, mi familia y para todos.
Gracias por este hombre y gran humano, y que
consiga pronto, o cuando Dios quiera, su beatificación...
Mª Nieves de la Mano Martín (Salamanca)

Les comunico que encontré en la Iglesia María
Mediadora el Boletín nº 42, y sentí una gran curiosidad y lo leí con fe varios días. Al ver la cantidad
de favores que han ido consiguiendo mediante el
fervor al SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO OBISPO,
no he podido por menos que enviar primero el donativo. Y me he puesto en acción a pedir con fervor
y gran fe para conseguir gracias por medio de este
Siervo de Dios. El primer milagro es la paz que tengo
y que he trasladado a mi familia, para decirles que
sin Dios no somos nada.

Don Ángel fue un santo varón. Se distinguió por
su amabilidad para con todos a los que trataba, por
su sencillez y humildad, prodigando siempre palabras de consuelo y esperanza.
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Fue un trapor todas las
bajador incanparroquias
sable, sacrifivisitadas una
cado en dar
estela de gray darse a los
tos recuerdos
demás. Se disy portándose
tinguió por su
más como Pafervor y amor
dre que como
a la Eucaristía,
superior.
M. D. Rivaz
a la Santísima
(Niembro –
Virgen, a San
Oviedo)
José... Supo
aceptar humiSincellaciones que
Visita pastoral en Asturias
ramente
os
le hicieron pasar, con sonrisa. Todo lo supo llevar con paz y ale- agradezco el envío de vuestro Boletín sobre la Causa
de Canonización de vuestro Padre y fundador Ángel
gría. También en la enfermedad sufrió en silencio.
D. Ángel nos ha dejado un camino para seguir Riesco, Obispo.
El próximo 1 de mayo me uniré por medio de la
sus huellas imitándole en su amabilidad, sencillez...
Siendo obedientes a todo lo que nos fue diciendo Eucaristía a vosotras y juntos alabaremos a Dios y
a lo largo de su vida que, indudablemente nos ha apoyados en su DIVINA MISERICORDIA, le pedirede llevar a un seguimiento más fructífero de Cristo. mos con alma y vida la pronta Beatificación del SierLlevó una vida de entrega plena y constante a vo de Dios, Ángel Riesco por medio de la intercesión
su ministerio y a la Institución de Misioneras Apos- del Nuevo Beato Juan Pablo II.
Eugenio Frechoso, Pbro.- Palencia
tólicas de la Caridad por él fundada, a la que amaba
entrañablemente.
Le doy las gracias por enviarme los libros, tamCada rasgo de su vida es una lección de finísima
bién por las reliquias, las he compartido con mis
caridad. Pasó su vida haciendo el bien.
Tengo datos de un sacerdote sobre la Visita Pas- compañeros del Seminario.
Todos los días, tras la oración de Laudes, le rezo
toral que el buenísimo D. Ángel hiciera al Arciprestazgo de Llanes, la primera que hacía a la Diócesis la oración al Siervo de Dios D. Ángel y le encomiende Oviedo. Se distinguió por su amabilidad para con do mi vocación. Me está ayudando mucho en este
todos, tanto Sacerdotes como seglares. No dejó de camino sacerdotal.
Manuel Cabeza (Sevilla)
visitar a los enfermos de todas las parroquias. prodigándoles palabras de consuelo y esperanza, queHe recibido todo lo que se refiere a D. Ángel
dando tanto enfermos como familiares muy consolados y agradecidos por aquella visita inesperada y a Riesco. Mil gracias por su atención. Leo con gozo
todo lo escrito a favor de su vida ejemplar. Me pala que no estaban acostumbrados.
Aprovechaba la Visita Pastoral para explicar una rece verlo cuando se habla de su modestia, etc. No
lección de catequesis, tanto para niños como mayo- puedo decirles nada concreto, pero su presencia inres, quedando todos muy edificados al comprobar fundía respeto... pero atraía. Dichoso él que supo
la sencillez y humildad de D. Ángel. En algunas pa- ponerse en manos de Dios y ser fiel en todo, a pesar
rroquias formaba con los niños y niñas a modo de de todo...
Me encomiendo a él y vosotras contad con mi
un cuadro plástico para mejor explicar. Con los sacerdotes y seglares era un fino humanista en su con- aprecio y oración. No dudo que él nos ayudará.
Hermana Josefina Mejuto (Villafranca del Bierzo)
versación ganándose la simpatía de todos, dejando
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AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
Asturias:
Casquero. Mª de los Ángeles Fidalgo.
OVIEDO: Charo Calvete.
Remedios Herrejón. Neli Pérez. Carmen
NIEMBRO: Loli Rivaz.
Bellón. Julita Díez. Mª Teresa Sobrón y
Barcelona: Dora Cavero.
familia. Tere Alonso. Encarnación M. y
Bilbao: Tomasa Morán.
Francisco Losada.
Justina Romero.
OTERUELO: Ursulina Callejo.
MARKINA: Familia Razquin
PONFERRADA: Araceli Martínez.
Casquero.
RIBAS DE LA VALDUERNA: Mª Jesús
Cáceres:
Fernández.
MADROÑERA: Juana Solís.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
Ciudad Real:
Lugo: Rosario Maldonado.
SOCUÉLLAMOS: Pilar López. Navarra
Rosa Gómez.
TUDELA: Ana María Ortega. Sara
La Coruña: Felicitas
Lasheras
Fernández.
Orense:
ARZÚA: Fina Souto. Josefa y
BARCO DE VALDEORRAS: Generosa
Aurora Taboada.
Prada. Mª Luisa Fernández. Milagros
BETANZOS Clara Pernas.
Arias. Mari Pomar.
EL PINO: Carmen Barcia.
Oracion
LOXO: Agripina Rial.
Carmen Gómez.
Padre nuestro, Señor de la vida y
SANXENXO: Celsa Sánchez.
Dios de infinita misericordia, que en tu
SANTIAGO DE
Providencia amorosa elegiste a tu siervo
Ángel Obispo para servir fielmente a tu
COMPOSTELA: Carmen
Iglesia y para instituir a las Misioneras
Castro. Carmen Sanmiguel.
Apostólicas de la Caridad: te rogamos
Divina García. Josefina
nos concedas la fidelidad que tu Hijo
Senín. Marina Ríos.
Jesucristo quiere para todos sus
Conchita Pallares.
discípulos, la unidad que El te pidió
León: Mª Piedad López.
tan ardientemente, y la fortaleza que
Maruja Callejo. Mercedes
necesitamos para ser en nuestro mundo
Mejuto.
testigos comprometidos de tu presencia
ASTORGA: Sole Fernández.
de amor entre los hombres, con la
Petra Pérez. Ausencia
humildad y la sencillez que El mismo
Roales.
nos enseñó y con la caridad que le llevó
LA BAÑEZA: Devotos del
hasta la Cruz.
SdD. Parroquia de Sta.
Con humilde confianza te suplicamos
María. Aurora Pastor.
que glorifiques a tu siervo Ángel Obispo
Mercedes Moratinos.
y nos concedas, por su intercesión el
Mary Martín. Tinina Cela.
favor especial que te pedimos.
Lola Rodríguez. Mª Rosa
Padre nuestro, Ave María, Gloria
Cordero. Leo Fadón. Irene
Todos los meses en Ciudad Misioneras
Prieto. Ramona Loureiro.
se celebra una Misa por quienes
Mercedes Chao. Isabel
colaboran en esta causa

GINZO DE LIMIA: Nieves
Rúa.
LA RUA: Laura Blanco.
Remedios López.
LENTELLAIS: Asunción y
Angelines Fernández.
MEDA: Rosa González.
SAN MARTÍN DEL BOLLO:
Anuncia Rodríguez.
SANTA CRUZ DE LAS
ERMITAS: Milagros
Rodríguez.
VIANA DEL BOLLO:
Anónimo. Estrella Couso.
Pontevedra
BUEU: Emilia Estévez.
VIGO: Antonio y Mª del
Carmen Martínez.
Salamanca: Bernardina
Pérez y familia. Águeda
Martín.
San Sebastián: José Luis
Eraso.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valladolid: Francisca
Martín.
Zamora:
BENAVENTE: Petra Villar.
Belén Villar. Jacinta
Delgado. Maxi Llamas.
Encarnita López.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri
Gutiérrez.
Argentina
FORMOSA: Vicky Martínez y
hermana
ROSARIO: Mª Cecilia
Comuzzi.
París: María García
Perú
LIMA: Beatriz Fabián.
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
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LOS “AMIGOS DE DON ANGEL” EN BERCIANOS

El día 5 de junio nos reunimos en Bercianos de Vidriales, pueblo natal del Siervo de Dios Ángel Riesco, más
de 60 personas con motivo
de la excursión que hacemos
todos los años los miembros
de la Asociación “Amigos de
D. Ángel”. En esta ocasión
tenemos que agradecer que
nos acompañaran también
un grupito de Misioneras.
Después de hacernos
unas cuantas fotos en torno
a la escultura de D. Ángel y
pasear por el pueblo en un
día en el que sin duda D. Ángel intercedió para que gozásemos de un sol espléndido,
nos reunimos en la artística
Iglesia parroquial para participar en la Santa Misa celebrada por D. Félix Coronel,
quien nos levantó los ánimos
con una hermosa homilía haciendo un paralelismo, salva-

das las distancias, del Beato Juan Pablo II y D. Ángel, llegando a decir que el día de su Beatificación
hubiera gozado mucho si la Iglesia hubiera beatificado también a nuestro D. Ángel. Tenemos que
agradecer mucho también la aportación del grupo
“La Rueca” que, nos ayudó a vivir la celebración
con mucha alegría y devoción interpretando la famosa Misa Castellana.
Poco después de las 14 horas nos sentamos a
las mesas en el “Mesón El Churrasco” de la pla-

za del pueblo, donde
disfrutamos de una
estupenda y sabrosa
comida en un ambiente muy animado con
cantos y alegría.
Por la tarde nos esperaba una conferencia
sobre D. Ángel pronunciada por D. Luis Carnicero, con la elocuencia a la que nos tiene
acostumbrados, que sin
duda nos ayudará a ser
mejores “Amigos de D.
Ángel hoy” , que era el
tema a desarrollar.
Los que habíamos
partido de La Bañeza
regresamos felizmente
dando gracias a Dios y
a D. Ángel por esta jornada vivida.

Ángel Riesco

Causa de canonización del siervo de Dios Angel riesco

“Ciudad misioneras”
Apartado 57 • 24750 LA BAÑEZA (León) • Tf. 987 641 222
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org
8

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

