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Extraemos algunos párrafos de la
conferencia de D. Ramón Fita Revert, Delegado

de las Causas de los Santos en Valencia

(...) Don Ángel Riesco es considerado como 
un sacerdote: veraz y condescendiente; paciente 
y enérgico a la vez. Desprendido de lo material y 
ferviente trabaiador por la causa de Cristo. Este 
es el cuadro humano, apostólico y sacerdotal del 
recién preconizado obispo auxiliar de Oviedo. 

Pero, la Divina Providencia tenía reservado al 
Siervo de Dios otros acontecimientos. Don Ángel 
Riesco repetía constantemente esta frase: “no 
son los acontecimientos, no son las personas, es 
el Señor”. Y, yo creo, que en esta expresión se sin-
tetiza el “calvario” de su etapa episcopal. El SdD, 
con sus palabras y sus obras, nos dio ejemplo; 
pero no menos importante fue la lección que nos 
dio desde la cátedra del sufrimiento y el silencio. 

¡Cuántas personas virtuosas y santas nos dan 
ejemplo de sufrimiento! 

Para estas personas el sufrimiento no es una 
teoría teológica o filosófica, sino el fruto maduro 
de un camino personal, que recorren con el apo-
yo de la fe en el Señor crucificado. 

Porque, como dice el Papa Benedicto XVI “el 
sufrimiento de Dios crucificado no es sólo una 
forma de dolor entre otros ... Cristo, padeciendo 
por todos, ha dado al sufrimiento un nuevo sen-
tido, lo ha introducido en una nueva dimensión, 
en otro orden: en el orden del amor... La pasión 
de Cristo en la cruz ha dado un sentido total-
mente nuevo al sufrimiento y lo ha transformado 
desde dentro ... Es el sufrimiento que destruye y 
consume el mal con el fuego del amor ... El mal 
... existe en el mundo también para despertar en 
nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo 
... a los que se ven afectados por el sufrimiento 
... Cristo es el Redentor del mundo: “Sus cicatri-
ces nos curaron” (Is 53, 5)” 

Y tal vez, en esta certera visión del Santo Pa-
dre, encontremos la clave que explique el apa-
rente fracaso humano de la vida episcopal del 
Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo. (...)

Además de la dignidad episcopal y de las 
cualidades humanas de las que había hecho 
mérito hasta entonces, don Ángel cuando lle-
gó a Oviedo, aportaba una capacidad pastoral 
y de gobierno puestas de relieve en la diócesis 
de Astorga. Estas cualidades eran inseparables 
a la persona del SdD. En circunstancias similares 
consiguieron resultados admirables. Un párroco 
habla con admiración del modo con el que don 
Ángel realizaba la Santa Visita Pastoral. El SdD 
se acomodaba al nivel de los fieles e impartía 
“maravillosas y magistrales lecciones catequéti-
cas provechosas para el pueblo y para los párro-
cos”. (...)

Mons. Ángel Riesco Carbajo tiene fama de 
santo. La fama de santidad no es otra cosa que 
la opinión común que se tiene, acerca de la pu-
reza e integridad de la vida y de las virtudes, 
ejercidas por el siervo de Dios durante su vida, 
por encima del modo común de obrar de otras 
personas. Y si esa fama se reflejó en el momento 
de su muerte y después de su fallecimiento. 

Pero además, la fama de santidad compren-
de señalar las gracias o los milagros realizados 
por Dios nuestro Señor en respuesta a la interce-
sión del siervo de Dios. 

Es muy importante que los fieles continúen 
invocando al Siervo de Dios don Ángel Riesco. 

De ahí la importancia del Boletín Informativo 
de la Causa. En todos los Boletines hay una sec-
ción en donde hablan las personas que obtienen 
gracias por intercesión de don Ángel. Es lo que 
se denomina “fama signorum”. Es decir, la con-
vicción difundida de que se obtienen gracias y 
favores por la intercesión del Siervo de Dios. 

Por lo que ¡hay que mantener el fuego sa-
grado! 

¡Tenemos que fomentar la devoción y dar a 
conocer la figura de don Ángel! Y, por el amor 
de Dios, ¡no se cansen! ¡no desfallezcan! 

Concluyamos esta charla con palabras del 
mismo siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo: “La 
Divina Providencia llega siempre a tiempo para 
dar a cada uno lo que le corresponde”.

Óptimo párroco y ejemplar Sacerdote
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La noche anterior dormí 
poco, los nervios se manifesta-
ron, me parecía que el viaje se-
ría largo y cansado, no fue así, 
resultó ameno, enriquecedor y 
divertido.

En el trayecto de ida, recor-
damos a D. Ángel viendo el ví-
deo sobre su vida y pidiéndole 
que todo resultara positivo, así 
fue, nos acompañó en todo.

Al encontrarnos el sábado 
26 de Mayo con la Virgen la 
sensación que recibí fue que pa-
recía que nos esperaba a todos 
los peregrinos. Ella, en medio de 
aquella explanada enorme a la 
vista de todos sin horarios de vi-
sita ni largas colas de gente para 
saludarla.

También la emoción fue 
grande cuando al oficiar la San-
ta Misa y nombrar los grupos de 
peregrinos Españoles entre ellos 
estábamos nosotros “Los veni-
dos desde La Bañeza”.

La procesión de la noche es 
muy impactante tantas velas, 

loS amiGoS de doN áNGel eN Fátima 

166 alumnos de los Institutos de Educación Secundaria de La Bañeza,
visitaron el Museo de don Ángel el pasado mes de junio.

encendidas acompañando a la Virgen, en su recorrido. Al pa-
sar tan cerca de ella sentí una sensación que no se puede expli-
car, pues no encuentras palabras, tan solo la sientes. Quedan 
ganas de invitar a todas aquellas personas que no han estado 
allí, para que busquen una oportunidad y descubran la presen-
cia de la Virgen.

Para el domingo 27 de Mayo quedó el rezo del Vía-crucis si-
tuado en el lugar donde ocurrieron las apariciones, resultó im-
presionante. Todo estuvo a nuestro favor, ya que hasta el buen 
tiempo nos acompañó durante nuestra estancia en Portugal. 

Gracias damos al P. Ángel y a su Asociación de Amigos por 
haber contribuido a que este viaje fuera posible y feliz.

Mª Ángeles Uña
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jorNadaS coN doN áNGel

Tal como se había programado, los días 6, 7 y 
8 de julio hemos conmemorado el XL aniversario 
de la partida al Cielo de nuestro Padre Fundador y 
el XXX aniversario de la Aprobación Pontificia del 
Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad.

El día 5, por la tarde, recibimos ya la visita de 
Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de 
Córdoba, con quien pudimos mantener un intere-
sante intercambio de impresiones.

Al día siguiente, ya comenzó prestándonos 
sus servicios celebrando la Santa Misa con una 
homilía referida a la Santa del día: María Goret-
ti. Por la tarde, en la Parroquia de Santa María, 
pronunció una conferencia sobre D. Ángel bajo 
el título: “Por la humillación a la Gloria: Mons. 
Ángel Riesco”.

Comenzó diciendo que el proceso de canoni-
zación va adelante y deseando que pronto poda-
mos ponerlo como ejemplo en la Iglesia. Hace un 
repaso detallado de la vida de D. Ángel, destacan-
do cuatro etapas importantes:

La primera, en La Bañeza, durante veintidós 
años. Es una etapa muy fecunda y la más feliz . 
Dice Mons. Demetrio: “D. Ángel y La Bañeza for-
man un  todo esponsal. Él se entrega  y La Bañeza 
lo acoge”. D. Ángel maneja todos los medios a su 
alcance para llevar a Dios a todos los rincones. La 
segunda comienza en 1948 cuando es nombrado 
Vicario General de Astorga, poniendo en marcha 
una serie de iniciativas que revitalizan la Diócesis. 
La tercera en 1957, fundación del Instituto Secu-
lar de Misioneras Apostólicas de la Caridad. La 

cuarta comienza en 1958 cuando es elevado al 
episcopado y nombrado Obispo Auxiliar de Ovie-
do. A partir de entonces comienza una etapa de 
progresiva humillación hasta su muerte a imita-
ción de Jesucristo. En esta etapa episcopal apare-
ce muy llamativa la humildad y la humillación que 
le llevará a la Gloria.

¿Qué pasó para que viviera este periodo de 
humillación? Un día lo sabremos. ¿Cómo vivió D. 
Ángel esta prueba? Con un amor heroico que bri-
lló en la humildad y en la alegría (alegría de la que 
hizo voto) hasta el final de su vida.

Hizo una preciosa comparación entre la hu-
millación de Cristo que “… no hizo alarde de su 
categoría de Dios… hasta someterse a la muer-
te… de cruz” y la de D. Ángel. Este camino de 
descenso, de despojamiento, también lo vemos 
en D. Ángel. Dios lo llamó al episcopado para que 
su despojamiento fuera mayor, la humillación ha 
sido grande, así su gloria será más grande.

Termina diciendo que el Señor nos conceda 
poder conocer su glorificación. “Para nosotros ya 
es ejemplo de santidad, que lo sea pronto para la 
Iglesia”.

A continuación concelebró la Santa Misa con 
varios Sacerdotes, siendo acompañada por el coro 
de Niñas “Ordoño II”.

El sábado, día 7, en el Centro Cultural “Infan-
ta Cristina”, tuvo lugar la segunda conferencia 
que corrió a cargo del  M.I. Sr. D. Ramón Fita Re-
vert, Delegado de las Causas de los Santos en la 
Archidiócesis de Valencia, que ya nos acompaña-
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ba desde el día anterior, con 
el título: “Óptimo Párroco y 
ejemplar sacerdote”.

Aunque en todo mo-
mento fue haciendo una 
referencia a la vida de D. 
Ángel, trata fundamental-
mente de sus virtudes:” 
dinámico, tenaz, apóstol, 
emprendedor y genero-
so, cercano, exquisitez de 
trato y finura espiritual”, 
siendo la caridad la virtud 
más destacada, como figu-
ra en su escudo episcopal; 
y también de su etapa de 
Obispo, de la que destaca 
su excelente labor pastoral 
y el intenso sufrimiento, 
“calvario”, que le supuso 
esta fase de su vida. “Supo vencer estas  pruebas 
elevándolas al orden espiritual”. Obedece siem-
pre a los objetivos de la Santa Sede. “Ante todo 
Dios y la Iglesia”. Nos dio una lección importante 
desde la cátedra de su sufrimiento. Como Jesu-
cristo que, padeciendo, dio al sufrimiento un nue-
vo sentido. Sufrimiento que destruye y consume 
el mal con el fuego del amor, como afirma el Papa 
Benedicto XVI.

Mons. Briva introdujo la causa de beatifica-
ción. Está en fase romana siguiendo su lento y 

laborioso curso. D. Ángel 
tiene fama de santo, y es 
importante continuar in-
vocándolo. Hay que man-
tener vivo el fuego sagra-
do, fomentar la devoción 
y dar a conocer la fama 
del siervo de Dios, D. Án-
gel, y no  desmayar.

Concluye con las pa-
labras de D. Ángel: “La 
divina providencia llega 
siempre a tiempo para dar 
a cada uno lo que le co-
rresponde”.

El domingo, día 8, en 
el Teatro Municipal de La 
Bañeza, una actuación de 
los Niños de la Guardería 
“San José”, y el grupo 

“Carrión Folk” con una brillantísima actuación 
de música danza y cantos, que entusiasmó a los 
numerosos asistentes y fue objeto de su felicita-
ción, puso fin a estas jornadas programadas con 
todo cariño para celebrar estas importantes efe-
mérides.

Nuestra gratitud a todos los que han colabo-
rado y nos han acompañado. Ahora seguimos 
pidiendo al Señor que la beatificación del Padre 
Ángel se haga pronto realidad para Gloria de Dios 
y bien de la Iglesia.
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Yo soy Marc Elton Frias, un laico desde la ciudad 
de Makati, Filipinas. Fui capaz de leer la vida y obra 
de su fundador Siervo de Dios Ángel Riesco, a través 
de mi investigación. Me conmovió su espiritualidad y 
la devoción a su trabajo en la comunidad.

En relación con esto, me gustaría preguntarle por 
algunas reliquias y estampitas. De esta forma podría 
compartir su vida y la devoción a él, en particular con 
los jóvenes, en nuestro apostolado.

Espero su respuesta favorable, muchas gracias y 
que Dios te bendiga en todos tus propósitos.

Atentamente,
Marc Elton Frias. Makati (Filipinas)

Les escribo para darles las gracias de todo cora-
zón por la llegada, el pasado lunes día 12 de marzo, 
de la reliquia del Siervo de Dios Ángel Riesco, la cual 
les agradezco enormemente. Rezo por la pronta su-
bida a los altares del Siervo Ángel y por ustedes. Al 
mismo tiempo decirles que si pueden suscribirme al 
Boletín de su Causa pues con gusto se lo agradeceré. 

Javier Linares Luis. Tenerife

Yo conocí al Padre Ángel a través de mi hija Tere 
que vive en Puente Domingo Flórez, desde hace 
unos años el Padre Gonzalo es quien dio a conocer 
a mi hija al Padre Ángel. Yo doy gracias a Dios por 
esta bendición. El donativo es para la  Beatificación 
del Padre Ángel. También por las necesidades de mi 
familia y mías, para que nos ayude el Señor en lo que 
más nos convenga. También para que el Padre Ángel 
interceda por los niños, los ancianos, enfermos y por 
todos los que sufren. Por todos los Sacerdotes y por 
las vocaciones.

Me gustaría y rogaría me enviaran el Boletín 
informativo de su Causa de Beatificación. Muchas 
gracias

Julia y Mª Teresa. Bilbao y Puente Domingo Flórez

PAX CHRISTI!
Soy Mateo L. Espino, un legionario y oficial acti-

vo de la juventud y los ministerios de adoración en 
nuestra iglesia. Estamos dedicados a promover la 
devoción al Santo Rosario y a adorar a Jesús en el 

Santísimo Sacramento. Hemos leído una parte de la 
vida muy hermosa y santa de su fundador, el siervo 
de Dios Ángel Riesco. Estamos muy inspirados en sus 
virtudes. En este sentido, nos gustaría promover la 
devoción al siervo de Dios Ángel Riesco. Vemos en 
él nuestro modelo y ejemplo de santidad y amor por 
Jesús y modelo de nosotros mismos dedicándonos 
a los necesitados. Queremos difundir su vida y vir-
tudes, especialmente su caridad, fidelidad e integri-
dad, a los fieles de nuestra comunidad, sobretodo a 
la juventud, los servidores y los necesitados. En esta 
misión de evangelización, humildemente pedimos si 
podríamos obtener materiales informativos en inglés 
y de devoción sobre él, y si es posible, sus reliquias 
(de sus vestiduras) para ser venerado privadamente 
por los fieles en nuestra comunidad. Esto ayudará 
enormemente a aumentar nuestra fe y amor a nues-
tro Dios y la Santa Madre Iglesia.

Esperamos y oramos. Junto con esta carta van 
nuestras oraciones para usted y su comunidad. El Se-
ñor resucitado les bendiga. ¡Muchas gracias!

Matthew L. Espino. Malabon City, Philippines

Soy un Misionero del Sgdo. Corazón (...) D. Je-
sús Nalda era muy devoto de Mons. Ángel y hacía 
mucha propaganda para su beatificación. Duran-
te bastantes años sufrió una enfermedad un tanto 
rara, ya que fácilmente perdía el equilibrio y caía.  
No obstante volvió a reproducirse nuevamente. Sigo 
haciendo propaganda para que Mons. Ángel Riesco 
sea beatificado. Creo que es un gran santo.

Demetrio Pérez (Logroño)

Dios quiera que muy pronto nuestro Padre Ángel 
esté en los altares. Eso lo deseo de todo corazón y 
lo pido con fuerza todos los días en mis  oraciones.

Rosa Lescano (Rosario – Argentina)

Para la Causa de D. Ángel Riesco en agradeci-
miento a un favor recibido. Quiero hacerlo de forma 
anónima. No necesito justificante. Rezo para que lle-
gue pronto la beatificación y canonización de Mons. 
Ángel Riesco.

(Anónimo que envía donativo)

teStimoNioS
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Una vez más Don Ángel ha intercedido ante el 
Señor para concedernos una gracia especial, además 
de muchas otras espirituales y materiales.

Mari Carmen, mi sobrina, se presentaba a una 
oposición en la Universidad Politécnica, eran muchos 
los opositores. Toda la familia comenzamos a pedirle 
al Siervo de Dios, con mucha fe, para que intercedie-
ra ante el Señor. Aprobó. Era la segunda vez que se 
presentaba.

Cada día vemos la fuerza de la oración y el poder 
de la intercesión para alcanzar del Señor las gracias 
que pedimos con la esperanza de que nos lo con-
ceda. Gracias, Padre Ángel, por protegernos desde 
el cielo.

Mª Rosa Cordero.- La Bañeza

Quiero agradecer al Padre Ángel la ayuda huma-
na y espiritual que dio a una prima en una opera-
ción muy difícil del nervio ciático que tenía pegado 
y muy deteriorado en la médula como consecuencia 
de otra operación anterior. La operaron por la fies-
ta de la Virgen de Lourdes y como el Padre le tenía 
tanta devoción, le pedí, por su mediación, que se 
lo encomendara a la Virgen rezándole una Novena. 
Está muy mejorada. Agradezco al Padre esta ayuda y 
envío un donativo.

Bernardina Pérez (Salamanca)

Una de mis sobrinas, casada y con un niño de tres 
años, deseaban tener al  menos uno más y me con-
taba desilusionada el quedarse con uno solo. Con 
mucha confianza de que el Padre Ángel nos escu-
charía, les di la estampa y los dos papás empezaron a 
rezar la oración, yo también me uní a ellos. El Señor 
escuchó la intercesión del Siervo de Dios y justo a los 

nueve meses les nace una hermosa niña que todos 
reciben con gran alegría y cariño, especialmente los 
papás que por fin ven aumentar la familia.

¡Gracias Padre Ángel por tu intercesión! Agra-
dezco a Dios también que haya padres que sepan 
valorar y acoger el don de la vida.

Pido a Dios que la Iglesia reconozca pronto la 
santidad del Padre Ángel.

Elvira García (La Bañeza)

No me olvido nunca de D. Ángel y él tampoco se 
olvida de mí pues cuando tengo algún problema... 
¡noto su influencia!

Don Ángel merece ser elevado a los altares...
F. González (Oviedo)

Estoy muy agradecida al Padre. Él está siempre 
ayudándome en todo lo que le pido. Entrego un do-
nativo para su causa de Beatificación y deseo que 
sea pronto.

A.Pérez (León)

Mando este donativo para agradecer al Señor 
tantos favores que me han sido concedidos por la in-
tercesión del Siervo de Dios Ángel Riesco. Lo mismo 
dice mi hermana.

A. y A. Pérez (Barcelona)
Le doy gracias al Padre Ángel porque estaba mi 

padre pendiente de una operación, de uno de sus 
ojos, que era bastante delicada y lo encomendé al P. 
Ángel y gracias a su intercesión todo salió bien y mi 
padre recuperó la vista.

¡Gracias, Padre Ángel! Espero que pronto lo ca-
nonicen. Envío un donativo para su Causa.
Mª Socorro Carracedo García (Mondoñedo – Lugo)

Hola. Me llamo Cid y soy seminarista Católico, 
Apostólico Romano en Brasil. No sé si es posible 
pero me gustaría mucho recibir reliquias ex-indu-
mentis de Mons. Ángel Riesco Carbajo, para que yo 
pudiera pedir su intercesión. Muchas gracias. Dios 
las bendiga.

Cid (Cuiaba- MT- Brasil)

Saludos de paz y amor!
Por favor enviarme algunas tarjetas de reliquia 

de su fundador, siervo de Dios obispo ANGEL RIES-
CO y oración.

Yo estoy orando por su pronta beatificación y 
canonización.

Fernando Paul. Linamon (Filipinas)

FaVoreS
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Asturias: OVIEDO: Filomena 
González. Charo Calvete.

Barcelona: Adoración Cavero. 
Mª Ángeles Pérez.

Bilbao: Tomasa Morán. Justina 
Romero.

MARKINA: Fam. Razquin 
Casquero

Cáceres:
MADROÑERA: Juana Solís.

Ciudad Real:
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.

Córdoba:
MONTILLA: Mercedes Chao. 
Mª de la Paz. Rafael Morales.

La Coruña: Felicitas Fernández. 
Marcelino y Carmiña Angeriz 
(Laracha)
ARZUA: Josefa Souto.
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Agripina Rial.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Carmen Castro. Concepción 
Pallares. Mª José Pallares.

León: Mercedes Mejuto. 
Azucena Pérez. Angelita Pérez. 
Maruja Callejo. Mª Piedad 
López.

ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Ausencia Roales. 
Petra Pérez
CARBAJAL DE RUEDA: 
Ascensión Barrientos.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. María.  
Emilia Estévez. Pura Paraíso. 
Aurora Pastor. Lola Rodríguez. 
Mª Arias. Leo Fadón. Elvira 

García. Isabel Casquero. Remedios 
Herrejón. Mª Teresa Alonso. Adela 
Frade. Loli Conde. Carmen Bellón. Sole 
Callejo. Asociación "Amigos de Don 
Ángel
RIBAS DE LA VALDUERNA: Elisa 
Martínez. Mª Jesús Fernández. 
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Milagros 
Martínez.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
SOTO DE LA VEGA: Fam. Guerra 
Ordóñez.

Madrid: Gloria Reig. Anónimo. Orencio 
Bellón.

Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa Prada. Milagros 
Arias.
LA RUA: Laura Blanco. Gloria 
González.
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa 
Núñez. Camila Rodríguez.
SANTA CRUZ DE LAS 
ERMITAS: Milagros Rodríguez.
TUJE: Josefa Blanco.
VIANA DEL BOLLO: Anónimo. 
Estrella Couso.

Salamanca: Bernardina Pérez y 
familia. Águeda Martín. 
BÉJAR: Águeda Gil.
Valencia: Un devoto del Siervo 
de Dios

REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.

Valladolid: Paca Martín.
Zamora: Mercedes Rodríguez.

BENAVENTE: Petra Villar. 
Jacinta Delgado. Maxi 
Llamas. Celia Viejo. Sinda, 
Simpatizante.

Guadalupe Sánchez

ARgentinA
ROSARIO:Mª Cecilia Comuzzi. 

FRAnCiA
PARÍS: Marina García.
TOULOUSE: Águeda Coll.

MÉXiCO
GUADALAJARA: Lupita 
Meza. Felisa Sánchez. Tinina 
Martínez.

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


