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VISITADOR DE RELIGIOSAS
de nadie, ni de mí misma, ni por dentro, ni por
fuera”. “Calaban sus palabras y sus obras”, dice
otra.
Ante una persona así las religiosas abrieron
sus almas confiadamente y le expusieron sus problemas comunitarios y personales. Así lo cuenta
la Hª Piedad:
“Una tarde sin previo aviso llamó a nuestra
puerta... Vestía como un sacerdote; ocultaba
el pectoral para pasar inadvertido, sin llamar la
atención. Se reunió con toda la comunidad. Su
presencia, su conversación infundían una gran
confianza, por lo cual le comunicamos lo que nos
sucedía. Se dio cuenta del momento angustioso
por el que pasábamos e inmediatamente decidió
ayudarnos en todo, pidiéndonos que no nos dejásemos llevar por la tristeza, que permaneciéramos
alegres y confiáramos en el Señor.
A partir de aquel día no desperdició ni una
sola ocasión para visitarnos.
Se presentaba de improviso, quería saber
cómo estábamos, se preocupaba más de nosotras
personalmente que del asunto, aunque no lo descuidó, poniéndose a favor nuestro ante el Arzobispo de Zaragoza y rogándole a Don Segundo,
Arzobispo de Oviedo, siguiera haciéndolo cuando
él tuvo que marcharse a Tudela. Así lo hizo y, gracias a ellos todo se arregló como deseábamos”.
Tiene sabor a florecilla de san Francisco lo que
hizo con una religiosa anciana y enferma en el
colegio del Santo Ángel. Lo cuenta la Hª Mª Ángeles Bravo:
“Uno de los días que fue a casa le dijo la hermana Serafina, que era mayor y muy enferma:
«Señor Obispo, los sacerdotes no vienen a confesar. Estamos mucho tiempo sin recibir el Sacramento de la Penitencia». No dijo nada. Sólo se
quitó el solideo y la esclavina y entregándoselos
al acompañante le dijo: «Puedes marchar; me los
llevas a casa». Y dirigiéndose a mí, me dijo: «Madre, toque a confesar y que acudan las hermanas
que lo deseen». La comunidad pasó y quedamos
contentas
De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)

Uno de los cargos que el Arzobispo de Oviedo puso sobre los hombros de Don Ángel, fue el
de Visitador de Religiosas. Cargo muy delicado,
puesto que las personas que tenía que visitar en
su mayoría son personas que no quieren ser vulgares sino que tratan de aspirar con todas sus
fuerzas hacia la perfección cristiana mediante la
observancia de los consejos evangélicos.
Quizá influyera en esta decisión del Sr. Arzobispo el historial de Don Ángel por cuyo confesionario y dirección espiritual habían pasado tanto
en La Bañeza como en Astorga muchas jóvenes
que bajo su dirección habían descubierto, mantenido y realizado su vocación de consagración a
Dios. Fue una decisión acertada a juzgar por los
testimonios de las mismas religiosas por cuyas casas fue pasando el Visitador.
La tónica general que subrayan cuantas hablan de las visitas de Don Ángel es de finura de
trato, de sonrisa perenne, de cordialidad, de cercanía, de sencillez, de bondad, de confianza, de
amabilidad...
Aparte de esto, las religiosas (y nadie es más
perspicaz que ellas para esto) captaron que se
encontraban ante un hombre de Dios. También
lo dicen todas, y señalan el efecto de paz y de
alegría que les dejaba en el alma su visita. “No
infundía ningún temor, aunque sí verdadero respeto. Una se sentía bien a su lado: infundía paz,
confianza”.
Tenía que dirigirles la palabra en sus visitas, y
algunas conservan los temas de que les habló:
“Su tema principal era sobre el amor a Jesucristo por medio de una vida oculta y sencilla,
exhortándonos a la vida de oración y sacrificio.
Quedamos con la impresión de que sus palabras
eran reflejo de lo que él vivía intensamente. Dejaba transparentar el gran interés y cariño que sentía por la vida religiosa”.
Otras recuerdan que el tema de que les habló
fue que no había que quejarse nunca de nada. Y
hasta de que lo dejó como recuerdo en una estampa con esta frase: “No quejarme de nada, ni

2

mirando al XL aniversario
Pues bien, el Instituto de sus Misioneras
Apostólicas de la Caridad, ha organizado para
este 40 Aniversario, unas “Jornadas con Don
Ángel”, así deseamos llamarlas, en las que, con
ayuda de dignos conferenciantes, podamos
acercarnos un poco más a lo que fue su vida y
a la huella que dejó de su paso entre nosotros.
Las Jornadas serán celebradas los días 6 al
8 de Julio. Contamos para estos días como ponentes con:
– Mons. Demetrio Fernández,
Obispo de Córdoba
– Doctora Silvia Correale,
Postuladora de la Causa
– Ilmo. Sr. D. Ramón Fita,
singular colaborador en la Causa
Oportunamente se enviará un programa
más detallado. Desde ahora sí podemos encomendar el fruto espiritual de esta celebración
que esperamos sea un paso más en el avanzar
de la Causa de Beatificación del Siervo de Dios,
que tanto deseamos y desean muchas personas
que se dirigen al Instituto.

“Así tiene que ser mi vida, Señor, sufrir y
morir por Ti. Todo lo que haya hecho, sufrido...
si no lo hice por Ti es tiempo perdido...” Lo había visto muy claro Don Ángel ya en sus años
de seminarista mayor. A la distancia de cuarenta años después de su encuentro definitivo con
el Señor, que se cumplen el 2 de julio próximo,
sabemos, los que le conocimos y hemos profundizado un poco en su trayectoria, que vivió
y trabajó siempre buscando, como San Ignacio,
la “mayor gloria de Dios” y gastó su vida hasta
la entrega final, en ayudar a Jesucristo a salvar
y santificar las almas.
En diciembre del año 1945, siendo Párroco
en La Bañeza, escribía:
“Tenemos un ideal sobre todo ideal: la gloria de Dios y la salvación de todos nuestros
feligreses. Nadie podrá detenernos en este camino. Ya sabemos de memoria las muchísimas
dificultades, incomprensiones y sacrificios de
todo género que ello lleva aparejado. ¿Qué importa?. Hasta el agotamiento moral y físico de
nuestro ser, hemos de llegar en este empeño.
Llegó Jesús. Y esto basta”

EL VOTO DE ALEGRÍA
DE DON ANGEL
Don Ángel es un guía en el camino
de luces y de sombras que es la vida.
Porque supo reír sobre la herida,
porque supo rezar con el espino.
El comprendió que Dios siempre está fino
y que su mano es santa aunque te pida
que aguantes cuando pierdas la partida
y todo te parezca un desatino.
Haz voto de alegría, aunque te duela
algo por dentro, tú ponle sonrisa
y paz al mismo tiempo a tu garganta.
La Bañeza y Astorga con Tudela
habrá que visitar pero sin prisa,
y encontraremos luz y vida santa.
Justo Romeralo
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ADORADORES PERPETUOS

Jesucristo Sacramentado tiene derecho a
que nosotros, sus hijos, por El creados y redimidos, colmados de gracias y beneficios, le
visitemos con frecuencia, le hagamos dulce
compañía
Y ese derecho indiscutible, lo reclama bondadosamente desde el Sagrario, donde permanece incansable deseando siempre nuestro
bien, rogando por nuestra felicidad, llamándonos con voces llenas de cariño y amabilidad.
Tiene, pues, Jesucristo pleno derecho y desea vehemente nuestra presencia.
¿La exige?
Es tan bueno, tan bueno; tan padre, tan padre, que ese derecho no lo quiere exigir violentamente, lo reclama con amor y dulzura.
Por eso mismo, ya que nobleza obliga, nosotros hemos de acudir con frecuencia y con
fervor a visitar a Jesús en el Sagrario.
***
Almas buenas de La Bañeza: dad vuestro
nombre para cubrir todos los turnos durante el

día, a fin de que nunca esté solo el bondadosísimo
Jesús de nuestra Parroquia.
Ángel Riesco, 3 Febrero 1945
Así escribía el Siervo de Dios Ángel Riesco en
aquellos años. Podemos preguntarnos lo que nos
pediría ahora, en estos momentos en que nuestro
mundo se aleja de Dios y la Iglesia promueve con urgencia y desplegando toda su actividad, una necesaria Evangelización que está siendo reclamada por
nuestra pérdida de fe y de valores cristianos.
Pero Jesucristo, como dice la Carta a los Hebreos,
“es el mismo ayer, y hoy y siempre”. Por eso son plenamente actuales estos sentimientos de un corazón
lleno de ardor apostólico como lo fue el del Siervo
de Dios, D. Ángel. Y es actual, como no, el deseo de
Jesús de tenernos cerca de El. Pero sin duda es aún
mayor nuestra necesidad de que los benditos rayos
de ese Sol divino, nos alcancen, nos llenen de luz
y de calor, sanen nuestras heridas y eleven nuestro
espíritu hasta llegar a desear el bien, y a gustar esa
felicidad que El quiere también para nosotros.
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FAVORES
Encomiendo al Padre a diario mi labor en la
dirección del Colegio Secundario y las diferentes
necesidades que surgen en la Comunidad Educativa. Siempre palpo su presencia e intercesión
ante el Señor, solucionando las cosas.
A inicios de este año estaba muy agobiada
por la falta de una Secretaria eficiente, una joven
venía reemplazando a la titular desde el mes de
octubre del año anterior pero no terminaba de
aprender su tarea. A esta dificultad se sumó que
la Vicedirectora también tomó una licencia prolongada por enfermedad y no conseguimos quien
la supla.
Pedí al Padre ponga en mi camino la persona adecuada para continuar con el reemplazo en
la secretaría. Entrevistamos con el Representante
Legal a varias personas y una de ellas con suma
prudencia me dice que conoce una persona que
puede desempeñarse muy bien el cargo, Profesora de nivel inicial y con 17 años de experiencia en
la secretaría de una Escuela Primaria, que estaba
sin empleo desde hacía un mes. Esta persona resultó valiosísima para la institución. No solo conocía muy bien su tarea, sino que también tiene
muchísimos valores humanos. Doy gracias a Dios
y al Padre Ángel por su intercesión.
María Cecilia Comuzzi Rosario,
13 de diciembre 2011

dos días de recibir el Boletín de Navidad, enviado
por una Misionera, y encomendarme una vez más
al Padre Ángel, le han ofrecido un trabajo digno y
meritorio en nuestra ciudad, con lo cual estamos
muy satisfechos y agradecidos a Dios.
Elevo mis preces al Padre Ángel, benefactor de
tantas necesidades, y doy gracias a sus Misioneras
que, con sus oraciones, contribuyen a lograr los
favores que humildemente pedimos. Ojalá pueda contribuir con mi testimonio a la Causa del P.
Ángel.
R.M.S.L (Valencia)
Le doy gracias al Padre Ángel por su intercesión y por todo lo que me concede cada día. Una
gracia particular ha sido que un sobrino decidió
casarse debidamente, después de unos años en
que han vivido en pareja. Los padres también se
alegran mucho. Ahora seguiré pidiendo que sean
fieles hasta el fin.
Envío un donativo agradecida
L. R. D. (La Bañeza)
Mons. Ángel Riesco Carbajo tenía una gran
debilidad por los enfermos. Después de leer y meditar sus palabras he llorado de emoción. Estaba
hablándome a mí.
Estando de vacaciones me obligó mi hija a
hacerme un reconocimiento médico. Cual fue
nuestra sorpresa cuando me dejaron ingresada
y al siguiente día empezaron a hacerme pruebas. El segundo día estuvimos con un cirujano y
me dijo que, entre otras cosas, tenía un cáncer
de recto. Me encomendé al Padre Ángel que me
diera fuerzas para que cumpliera la voluntad de
Dios. Fui operada. El Padre Ángel no me dejó
sola, mi hija y yo nos quedamos extrañadas de la
paz tan grande que teníamos; todo lo dejamos
en sus manos.
Ahora estoy perfectamente, mi vida ha cambiado, soy más feliz.
Gracias, Padre Ángel por todos los milagros
que por tu intercesión se han realizado en mí.
Sara Lasheras (Tudela – Navarra)

Entrego este donativo como acción de gracias
porque a través de la oración a D. Ángel y a su
intercesión he obtenido un resultado favorable en
unos estudios médicos.
Gracias, Padre Ángel!
Nilda Roldán (Villaconstitución – Argentina)
Quiero dar gracias a Dios que, por intercesión del Padre fundador, el siervo de Dios Ángel
Riesco, se me ha concedido un gran favor. Hace
bastante tiempo que mi hijo no encontraba trabajo en España y ha estado viajando por diversos
países; ahora pensaba volver a viajar puesto que
la situación es insostenible, y creo que es ahora
cuando se ha producido un milagro, pues, a los
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TESTIMONIOS
Gracias una vez más, Misioneras, por vuestra
vida apostólica. El carisma de sencillez, bondad, servicio y humildad de Don Ángel os acompaña. Así lo
conocí yo en Tudela y veo que su carisma sigue vivo
en vosotras.
Agradecido por todo con mis mejores saludos
Javier Garde, Pbro.

Desde una experiencia como esta no podemos
menos que animar a confiar en la Providencia paternal del Señor y en la poderosa intercesión del Siervo
de Dios Ángel Riesco.
Misioneras de La Bañeza
Pido a Don Ángel me ayude a encauzar mi vida
por caminos que me lleven a Dios cumpliendo su voluntad. Envío donativo.
Arancha Casas (Manila)

Para gloria de Dios y testimonio de la gran ayuda
recibida de nuestro Padre, el Siervo de Dios Ángel
Riesco, relatamos el siguiente hecho:
Regresábamos dos Misioneras, procedentes de
Andalucía hacia el norte por autovía. A la altura de
La Guardia, una de ellas se sintió mal, con fuertes
vómitos y tuvimos que situarnos en el arcén. En ese
momento había bastante circulación y se formó caravana. Ignorábamos que poco más adelante había
un control de la Guardia Civil. Viéndonos en aquel
apurado trance y tan solas y desasistidas, humanamente hablando, inmediatamente invocamos al Padre Ángel con toda confianza para que intercediera por nosotras y acudiera en nuestro auxilio. Muy
pronto la Guardia Civil que había divisado el coche,
se acercó para ver qué pasaba. Nos hicieron el primer
gran favor: detener la caravana y ayudarnos a circular hasta el área de servicio que estaba muy próxima.
Al no recuperarse la enferma nos vimos obligadas a pedir una ambulancia. Mientras la esperábamos, la pareja de la Guardia Civil, que ya había dado
órdenes de que nos escoltaran hasta dicha área, se
interesó amablemente por nosotras y pudimos conversar. Al llegar la ambulancia uno de los Guardias,
el Sargento Primero, D. Ángel Ramírez, se ofreció a
hacerse cargo de nuestro auto y acompañarnos al
Centro Médico. Ahí podía haber terminado su atención que no tenemos palabras para agradecer. Pero
por la intercesión de D. Ángel actuó la Providencia
de Dios que no se deja ganar en generosidad, y encontró en este buen Sargento, a ese “Ángel” que
nos iba a acompañar hasta el final.
Después de una llamada a su esposa – pues ya se
encontraba fuera de servicio- y también por indicación de la misma, nos invitó a cenar con su familia,
una familia numerosa y feliz.
Todavía un último detalle, buscarnos una residencia de Religiosas para pasar la noche y que nos
encontráramos a gusto.

Muchísimas gracias por su recuerdo. ¡Que el Señor la bendiga a Vd. y a su comunidad! ¿Cómo va la
Causa de su santo Fundador? ¡Que el Señor agilice
TODO! Así pronto lo veamos en los Altares. Qué alegría si es pronto.
Sor Mª Carmen Álvarez Prendes.- Oviedo
Estamos pidiendo a Dios, por medio de Don Ángel, para que nos alcance la fe y la conversión a nosotros y a nuestros hijos. Enviamos un donativo para
su Causa de Beatificación.
Jorge y Arse (Francia)
Muy estimadas Misioneras Apostólicas (...) ¿Para
cuándo la canonización de D. Ángel? Le encomiendo muchas cosas y no falla. Le creo ya en los altares.
Pbro. José Luis (Las Arenas)
Unidos en la Adoración del Niño Dios y en la
oración por la pronta Beatificación de Mons. Ángel
Riesco.
Mons. Miguel A. Obispo de Vitoria
En agradecimiento a Don Ángel por haber protegido a mi madre con 90 años, que se cayó por una
escalera en nueve peldaños y no le pasó nada, y yo
la encomendé a Don Ángel cuando la vi en el suelo y
no le pasó absolutamente nada.
Gracias Don Ángel te envío este donativo para la
Causa de Beatificación
Josefina Ramos.- La Bañeza
Aporto una pequeña ayuda a favor de la Causa
del Padre Ángel, con mis mejores deseos de que el
año 2012 sea declarado Beato.
Orencio Bellón – Madrid 6

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
Alicante:
BENISSA: José Arconada y
Margarita Pérez
Asturias: César y Ángeles.
LIERGANES: Monasterio
Cisterciense.
Barcelona: Dora Cavero.
Bilbao: Julia Manjón.
Córdoba:
MONTILLA: Mercedes Chao.
La Coruña: Felicitas
Fernández.
EL PINO: Carmen Barcia.
FERROL: Ana García-Heras.
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Carmen Castro.
León: Mª Victoria y Julio
Valderas. María Castrillo.
Paloma Álvarez y Familia.
Angelita Pérez. Azucena Pérez.
ASTORGA: Sole Fernández.
Elvira Palmeiro. Irene Prieto.
Felisa Álvarez. Ausencia
Roales. Consuelo Novo.
BERCIANOS DEL PÁRAMO:
Pablo Castrillo.
BUSTILLO DEL PÁRAMO:
Cecilia Alegre.
CASTROCALVÓN: Manuela
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del
SdD. Parroquia de Sta. María.
Emilia Estévez. Pura Paraíso.
Aurora Pastor. Tinina Cela.
Lola Rodríguez. Leo Fadón.
Pedro Escudero y Familia.
Mª Nieves Alfayate. Águeda
Gil. Remedios Herrejón. Mª
Rosimira Martínez. Julia
Panes. Mercedes Moratinos.
Mª Teresa Alonso. Mª

Jesús Fidalgo. Josefina Ramos. Antonia
Martínez. Adela Frade. José Santos y
Raquel. José Luis y Aurora Ramos. Mary
Martín. Mª Rosa Cordero.
RIBAS DE LA VALDUERNA: Elisa Martínez.
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Milagros
Martínez.
SAN MARTÍN: Emilia Fernández.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
Lugo:
QUIROGA: Amable Estévez.
Madrid: Gloria Reig. Orencio Bellón. Felipe
Fagúndez.
Navarra
TUDELA: Olga Alonso. Sara Lasheras. Hna.
Mª Nieves López.
Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: Anónimo.
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.

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

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

LA RUA: Laura Blanco.
Remedios López. Gloria
González.
LENTELLAIS: Asunción y
Angelines Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa
Núñez. Camila Rodríguez.
PUENTE DE DOMÍNGO
FLÓREZ: Mª Teresa Pérez.
VIANA DEL BOLLO: Estrella
Couso.
Pontevedra:
VIGO: Antonio Martínez.
Serafina Vázquez. Rocío
López.
Salamanca: Bernardina Pérez
y familia. Francisco Hernández.
Mª de las Nieves Álamo. Hna.
Mª Encarnación Bogajo.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valladolid: Paca Martín.
Zamora:
BENAVENTE: Petra Villar.
Jacinta Delgado. Célia Viejo.
Simpatizante. Encarnita
López.
Argentina
ROSARIO:Mª Cecilia
Comuzzi. Viky Martínez.
Mónica Marucco. Marta
Gómez. Mª Esther Retamar.
Beatriz Rodríguez.
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda
Roldán.
París: Jorge y Arse.
Perú
LIMA: Nieves Moure.
FILIPINAS
MANILA: Arancha Casas.

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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Celebración del Santo de Don Ángel
Lo hemos celebrado con
gozo. Ya en el rezo de Laudes,
además de dar gracias a Dios y
pedir la glorificación de nuestro Padre Ángel, le pedimos
concediera a todas las Misioneras un día vivido con alegría
y esperanza.
Por él aplicamos la Santa
Misa como el regalo más valioso de la jornada. Durante la
mañana, un grupo de Misioneras fuimos a felicitarle también
a la Parroquia de Santa María donde reposan sus restos.
Oramos por todas nuestras
hermanas, por las más enfermas, las más necesitadas de la
ayuda de Dios y por aquellas
físicamente a mayor distancia:
nuestras hermanas de Argentina, México y Perú.
La fiesta de la
tarde fue sobre todo
para Nuestras Mejores. Después de la
oración de Vísperas
trasladamos a nuestra
Virgen del Teologado
al salón del Hogar
Familiar en el que se
reúnen todas las Enfermas y mayores.
Allí fue recibida con
gran aplauso y Rosi
Martínez pronunció
emocionada unas palabras de acogida. Las
traemos aquí:

“Damos gracias a la Virgen
del Teologado por su visita en
este día señalado del santo
de nuestro Padre Ángel. Dándole gracias también a María
por haber plasmado en el corazón joven de D. Ángel, con
su amor maternal, el ardiente
amor a Cristo y a las almas
que le llevaron a dedicar su
vida a enamorarlas de Jesús,
y así también respondió a la
inspiración del Espíritu Santo
de agruparlas en un Instituto
donde podrían forjar su santidad siendo corredentoras
con El para gloria del Padre y
salvación del mundo. Le pedimos a María la pronta glorificación del Padre y el aumento
de vocaciones, y que nos lleve

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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poquito a poco, aun con nuestras muchas limitaciones, al
encuentro con Jesús transfigurándonos plenamente en El”.
Seguidamente nos trasladamos con la imagen de María
a la escultura del Padre: Le felicitamos, le dimos gracias, cantamos... El final del día fue una
hora de Adoración al Santísimo
como todos los jueves, pero
con una especial bendición del
Señor, centro de nuestro día.
Por parte de D. Ángel, él había
dejado el protagonismo de su
fiesta más bien para la Virgen
y sus Misioneras Enfermas.
Agradecemos a nuestra Directora General que orientó la celebración y nos proporcionó a
todas una feliz jornada.
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