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Un ángel que me conduce
Caridad con todos, de modo preferente con
niños, enfermos, marginados. Por su prudencia,
como la Virgen, sabe cuándo debe callar y cuándo hablar. Su fortaleza la muestra en momentos
de incomprensiones, enfermedad, dificultades.
Como pilares creo que lo eran muy fuerte su
Fe-Caridad. De ahí se alimentaban las demás virtudes.
Era amante de la Eucaristía. Tenía una devoción muy grande a la Virgen, a San José, a Sta.
Teresa, S. Francisco de Sales, al Ángel de la Guarda.
Su vida apostólica: Dirección Espiritual, Catequesis, enfermos, trabajo con jóvenes y adultos,
escritos, cartas, alegría, caridad en sus variadas
facetas, dolor aceptado... Sembraba el bien por
donde pasaba. Llenaba de Dios a quien se acercaba a él. Su vida era apostolado permanente.
Con las Misioneras era, creo que Padre, que
les trataba con delicadeza y cariño maternales.
Gran psicólogo, conocedor de los fallos y virtudes
de cada Misionera. Se preocupó del bien espiritual y material del Instituto viviendo completamente entregado a él.
A la formación integral, espiritual y humana
de las Misioneras iban dirigidos todos los esfuerzos: organizar Cursillos, Ejercicios, Convivencias,
etc. También se preocupaba de la salud de las
mismas; a estos extremos llegaba su delicadeza,
su comprensión, su caridad.
Para las enfermas, a las que llamaba “Nuestras Mejores”, es maestro enseñándoles a sobrenaturalizar y a valorar el dolor, a sufrir hasta con
alegría asociadas a Jesús en la Cruz.
Ante la Jerarquía eclesiástica manifestaba
una disposición de completa sumisión basada en
la fe, de veneración, de seguimiento de sus normas sin titubear.
A mí me hace un gran bien sentirme cerca
de él. Veo que me ayuda, conforta y acerca a la
virtud y a Dios. Es algo difícil de explicar. Pero lo
mismo que a mí me enriquece el contemplar su
vida, el pedir su ayuda, esto mismo podrá ocurrirle a muchas almas si llegan a conocerle.

Carmen Sanmiguel
(Santiago de Compostela)

El haber conocido a D. Ángel a través del Instituto, de sus escritos, de las huellas que él ha
dejado en cada Misionera que le ha tratado, me
obliga a hacer un stop en mi vida. Me hace preguntarme cada día qué quiere el Señor de mí. En
D. Ángel yo veo un santo, un hombre rebosante
de amor a Dios y a las almas. Veo resplandecer en
él un compendio de virtudes con las que el Señor
adorna a las almas que más ama.
Su vida me impulsa a una lucha constante por
conocer y aceptar la voluntad de Dios. Es para
mí la cercanía de Dios que me acaricia y mima
aun en los momentos más difíciles. Es respuesta a interrogantes en mi caminar a la Casa del
Padre-Dios. Él me habla de consuelo y de paz en
momentos en que el Señor me asocia a su cruz.
La vida de D. Ángel me hace fuerte en momentos de cansancio y desaliento. Me impulsa a
pensar que la vida sólo vale la pena si a través de
ella nos llenamos del amor de Dios, si miramos
a Cristo en esa lucha por configurarnos con Él.
Es para mí como una luz, un ángel que me
conduce, fortalece y alegra mis momentos de dolor y me lanza a la práctica de la virtud. Es reflejo
donde el Señor me permite contemplar la grandeza de la virtud, de una vida santa.
Es como un padre bueno que me lleva de la
mano, me va señalando la meta a la que constantemente he de orientar mi vida.
Es compañero, amigo, consejero que con cariño “maternal” quiere acercarme intensamente
al Corazón de Cristo.
Aunque no tuve la dicha de conocerle, por
sus escritos y por testimonios de quienes le conocieron y trataron, sé que su presencia llevaba
a Dios. Su porte era de una gran elegancia. Las
virtudes humanas las poseía en alto grado.
Su amor a Dios era sin límites, de entrega,
amasado en el sacrificio. Era el móvil de su vida.
Aprovechaba al máximo toda ocasión para
imitar a Jesús sufriente, crucificado. Todo lo confiaba y esperaba de Dios.
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Mensaje de la Virgen

L

a Historia de la Iglesia
de los últimos cien
años nos proporciona un dolor y un gozo:
el dolor de las revoluciones
sociales, del anticlericalismo,
de la conflagración de las
ideas más destructivas, de las
persecuciones de la Iglesia: el
dolor sobre todo de la misma
Iglesia, aletargada en notables
porciones de sus miembros.
Pero como al mismo tiempo
nos vino un gran gozo, no
podemos ser pesimistas. Estos
cien años nos han traído
la inefable alegría de una
presencia singularísima de
la Virgen, actuando maternalmente en este mundo en
confusión y revigorizando su
Iglesia.
La Iglesia respira –aún perseguida– con una sensación de

vitalidad. Los hombres vuelven
a Jesús en la Eucaristía más que
nunca. El Evangelio nos es más
familiar. El hambre de Dios,
más intensa. La adaptación de
la Iglesia a la hora presente,
más decidida.
Cien años que bien
podemos llamarlos de María.
Ella ha sido la Madre que nos
ha alimentado espiritualmente.
Su presencia y su devoción han
sido la fuerza más militante
con que el Señor ha renovado
“su pueblo”.
Un siglo verdaderamente
mariano, señalado en sus
extremos por las gloriosas
columnas de los dos misterios –el inicial y el final – de la
Virgen: Inmaculada y Asunción.
¡Ningún período de cien años
se ha visto favorecido con
dos definiciones dogmáticas
marianas!
Y entre estas dos columnas
de nuestra fe, otras dos
columnas de nuestra devoción: Lourdes y Fátima, reflectores gigantescos que siguen
rociando de luz todos los puntos
del globo, para iluminación de
nuestros caminos.
¡Vivimos en una senda de
luz! ¡Vivimos en una especialísima presencia de María!
¡Una presencia que sigue
intensificándose, prometedora
de crecientes bendiciones
para nuestra santificación y
la salvación del Mundo!
Pues en estos momentos
culminantes de la acción de
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nuestra Madre del Cielo en
el mundo, vamos a lanzarnos
a sus brazos ¡para que nos
posea del todo, nos santifique
del todo y nos utilice para la
salvación de todos sus hijos!
*****
Quien quiera vivir fervorosamente que se entregue
a María.
Quien quiera hacerse santo
o acelerar su santificación,
que se entregue totalmente
a la Virgen.
Es facilísimo santificarse.
¡Es facilísimo!
No hay más que querer a la
Virgen y tratar de darle gusto.
Teresita, la joven de nuestros días que asaltó la cumbre
de la santidad, tomó instintivamente –divinamente inspiradaeste camino: y en dos etapas
fulminantes, caminadas con
una naturalidad asombrosa,
sencillísima, maduró una exquisita santidad heroica.
Su aspiración fue amar cada
día más a la Virgen, teniéndola
cada día más contenta.
¡Programa sencillísimo!¡Al
alcance de los niños! ¡Y más
al alcance de las personas
mayores, que vamos encontrando demasiadas complicaciones en la vida!
Probemos, y nos felicitaremos de haber encontrado
un dulcísimo camino de santificarnos y vivir cada día más
felices.

Ángel Riesco
13-MAYO-1965

El Siervo de Dios en
el Concilio Vaticano II
Isabel Casquero

los aspectos, siempre como mujeres, como
cristianas y como consagradas. Así lo propuso y por ahí iba el trabajo y la programación
del Instituto en este aspecto formativo. Esta
insistencia le llevó a Don Ángel a pedir a las
Misioneras la lectura repetida del punto 2º del
nº 11 del Decreto Perfectae caritatis sobre los
Institutos Seculares, que dice así: “Sepan, no
obstante, muy bien, que no podrán cumplir
tan alta misión si sus miembros no se forman
cuidadosamente en las cosas humanas y divinas,
de suerte que sean en realidad fermento del
mundo para robustecimiento e incremento
del Cuerpo de Cristo.
Tratando de recordar aquellos años del
Posconcilio puedo asegurar que lo que más
me quedó grabado fue la Fe y la Esperanza
con que Don Ángel vivía esos momentos, un
tanto turbulentos en la historia de la Iglesia, en
los que se iba tratando de aplicar la renovación
propuesta por el Concilio. Él deseaba que viviéramos con esa Esperanza segura, del bien
que suponía para la Iglesia el vivir y aplicar la
doctrina conciliar. Insistió mucho en ayudarnos a
superar esas crisis. Y, a pesar de que se palpaba
cierta desorientación y se sabía de frecuentes
abandonos de la vocación, a los que se llegaba por una mal interpretada reforma, él nos
exhortaba a no hacer comentarios de nada,
sobre todo negativos, a orar mucho y confiar
en que esos aparentes males que se estaban
dando llevarían, pasado un tiempo, a purificar
la Iglesia hasta poder ver en ella el verdadero
rostro de Cristo. Su visión era totalmente positiva
y esperanzada, gracias a su Fe.
Eso era lo que insistía en inculcarnos: Fe,
esperanza, confianza, fidelidad. Por eso trató
siempre de dejar muy clara la diferencia entre
una renovación auténtica, querida por Dios y
propuesta por la Iglesia, basada en la fidelidad
a los orígenes, a la Palabra de Dios y al propio
magisterio de la Iglesia. Diferenciar esto de

Quienes conocimos la vida y la trayectoria
del Siervo de Dios Ángel Riesco no dudamos
en asegurar que su participación en el Concilio Vaticano II fue uno de los mayores gozos
que pudo vivir Don Ángel, no sólo durante el
periodo de su Episcopado, y por lo doloroso
del mismo, sino también por todo lo que se
refiere directamente a la Santa Iglesia, como
él decía, y a la vida eclesial. Y es que para Don
Ángel el amor a la Iglesia ocupaba el primer
lugar después de las Divinas personas. En
los años, meses y jornadas del Concilio Don
Ángel vivió profundamente la Iglesia sintiéndose partícipe de un momento único para
revitalizarla y “armonizar la santidad de las
almas con la vida actual del mundo en pleno
siglo XX”, como dejó escrito.
Por otra parte, el Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad debía enriquecerse con la
verdadera renovación Conciliar. Don Ángel era
fidelísimo a toda norma de la Iglesia y puso en
práctica en el Instituto por él fundado todo lo
que el Concilio indicó o recomendó.
A nuestro Padre Fundador no sólo le tocó
vivir el Concilio; tuvo también que conducir
al Instituto durante los años que siguieron,
manteniendo en todos sus miembros el deseo de la verdadera y auténtica renovación y
todo el esfuerzo por capacitarnos en aquella
formación que el propio Concilio pedía a los
consagrados para cumplir la misión a la que
Dios nos llamaba y para la que habíamos sido
fundadas. Don Ángel, que había abierto las
puertas para que en el Instituto de Misioneras
pudieran consagrarse también las “poco formadas”, era muy consciente de la necesidad de la
formación para todos los miembros, por eso le
vino muy bien la doctrina conciliar y en ella se
apoyó para urgir, en todas las Misioneras, una
formación lo más completa posible en todos
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una adaptación del Instituto,
de una “puesta al día” que no
dejaron de apuntar algunas
Misioneras y que tendía más
bien a modernizarnos y terminar con algunas costumbres
o prácticas que ellas decían
“ñoñas”. Por ejemplo, alguna
Misionera propuso retirar del
Reglamento de Equipos Apostólicos las horas de silencio,
como algo que no iba con lo
secular de nuestro Instituto.
En este punto concreto, el
Padre me pidió a mí que, en
un libro titulado “Medicina
de la personalidad” buscara
el capítulo referido al silencio
y le diera su opinión también
sobre la aplicación a nuestro
Instituto. El artículo abundaba
en decir lo mucho positivo de
tener, incluso durante nuestro
trabajo y actividades, algunos
tiempos de silencio que favorecieran una mente más sana
y el encuentro con uno mismo
y con el Señor.

El mayor esfuerzo que le
tocó hacer al Padre en el propio
Instituto fue mantener a las
Misioneras en la seguridad de
la doctrina de la Iglesia. Por eso
insistía muchísimo en que para
nuestra formación y atención
espiritual buscásemos siempre
Sacerdotes muy fieles, “muy
seguros y maduros”, decía él.
Que fueran fieles al Magisterio
de la Iglesia y estuviesen en
comunión con el Papa y con
los Obispos, cuando éstos
están unidos al sucesor de
Pedro. Repetía con insistencia:
“Doctrina segura lo que diga
el Papa”. Prefería don Ángel
que no nos atendieran y si era
preciso hacer solas los retiros,
antes de recibir doctrinas que, al
menos sembraran en nosotras
la duda o nos apartaran de la
tensión hacia la santidad a la
que estábamos llamadas.
En esta misma línea nos
pedía ir siempre –decía- “detrás” de la Iglesia. No ir nunca
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a la cabeza con investigaciones
teológicas progresistas. Ni
seguir a teólogos que hablan
y forman en esa línea
Un escrito suyo publicado
en “Apostólicas” de agosto de
l969, en el que firma Pablo,
recoge algunas de las recomendaciones de esos años
del Postconcilio.
Dice así:
“Os escribo en pleno verano, cuando el descuido
moral es más acentuado y la
libertad de opiniones y doctrinas traspasa el límite de la
verdad y la justicia.
Vosotras vivís en medio de
ese mundo al que debéis hacer
bien con vuestro testimonio
evangélico y al que no debéis
tolerar que os envuelva en sus
desviaciones.
1. Nunca os manifestéis
escandalizadas. Ved y oíd como
los ángeles de Dios que no se
manchan ni se dejan engañar.
2. Comentad muy poco lo
que se dice y lo que se hace,
a no ser que sea bueno y
edificante.
3. Orad para que triunfe
siempre el bien moral y resplandezcan la verdad y la justicia.
4. Guardad siempre una
sensatez y un equilibrio equidistante de lo ridículo y de lo
atrevido. Inés y Cecilia fueron
jóvenes de su tiempo, pero
hasta dieron la vida por su
virginidad. La Virgen María, de
vivir hoy, nunca sería contemporizadora con la frivolidad y
la sensualidad o las doctrinas
contrarias a la Iglesia.
		 “Pablo”.

seguridad y me vino a la vista el móvil, pude alcanzarlo
y llamé a emergencias y a mí familia. No comprendo
cómo pude marcar pues estaba sin gafas y a penas veía.
Gracias a Dios personalmente no me pasó nada, ni un
rasguño. Por todo ello di muchas gracias a Dios y al
Padre y envié un donativo para su Causa de Beatificación.
Josefa Souto (Arzúa – La Coruña)

Favores
Un fuerte abrazo en Jesús y María, no te había
podido responder pues no teníamos internet; he
recibido el paquetico sobre el Siervo de Dios y déjame
decirte que ya estoy terminando de leer el libro que me
enviaron sobre su vida y sin duda es algo maravilloso,
las estampas con pequeñas reliquias se las daremos
a enfermos piadosos y así lograr si es la voluntad de
Dios ese tan esperado milagro. Unidos en la Oración,
unidos en el amor Dios le bendiga.
Gustavo Franco (Maracaibo)

1.- Teníamos en proyecto un viaje a Bariloche con
los alumnos de 5º. Año secundario de la Escuela (Viaje
de Egresados). Como es un grupo chico, desistimos de
pensar en alquilar transporte particular por los costos.
Buscamos en el transporte público de micros y los
costos eran muy altos. Escribí cartas, pedí donaciones,
etc. y nada.
El lunes 17 de junio, salgo de Misa y rezando el
Rosario veo una propaganda en la calle donde la empresa
aérea LAN ofrece a muy bajo costo (mucho menos que
en micro) el vuelo desde Buenos Aires e incluían el
traslado gratuito desde Rosario hasta el Aeroparque.
La oferta tenía muchísimas restricciones de fechas y
además cerraba el día 19 de junio. Nosotros reuníamos
las condiciones para acceder a la oferta, pero no podía
sacarla para un grupo grande (25 personas incluyendo a
los docentes). Lo encomendé al Padre, y luego de varias
corridas, se logró. ¡Nos vamos a Bariloche en Avión!
Para los chicos una experiencia que tal vez nunca
repitan en sus vidas, todos pertenecen a familias de clase
media baja, sus papás hicieron muchísimos sacrificios
para poder brindarles este viaje, y los docentes que
acompañan todos nos cubrimos los gastos considerando
que las familias de los chicos son muy humildes. ¡Qué
alegría tienen ellos y sus familias!
2.- No terminaba de dar gracias a Dios que obró
por intersección del Padre Fundador y me llama ese fin
de semana, Angelita, la hermana mayor de Mons. Luis
Collazuol, solicitándome una estampa con la reliquia del
Padre porque la que ella tenía estaba muy desgastada
por el uso y en manos de una enferma terminal. Me
contó muchísimas gracias recibidas... desde hace 15
años que tiene la estampa....le pedí si podía con tiempo
escribir algo. Ella me pide recemos en especial por tres
personas a las que está encomendando. Por supuesto
al día siguiente me hice con las estampas y se las llevé
a su casa. Me edificó mucho ver cómo hacía su obra
el Padre a su alrededor. Cómo ella confía. Me contó
que la primera gracia que recibió fue con su nieta hace
15 años. Tenia una inmadurez congénita en el aparato
digestivo, y no comía... estaban desesperados y una
Misionera le llevó la estampa. Le rezaron y la bebé se
curó de inmediato.
Quiero compartir con vos esta alegría.
Mª Cecilia Comuzzi

Estoy muy agradecido porque en varias ocasiones
he considerado el beneficio de la intercesión del Siervo
de Dios Ángel Riesco, a quien me encomiendo con
frecuencia. Envío un pequeño donativo.
Felipe Fagúndez (Madrid)
Estoy muy agradecido porque en varias ocasiones
he considerado el beneficio de la intercesión del Siervo
de Dios Ángel Riesco, a quien me encomiendo con
frecuencia. Envío un pequeño donativo.
Felipe Fagúndez (Madrid)
Quiero agradecer al Padre Ángel todo lo que hace
por mí. En cada necesidad que tengo me encomiendo a
él. Si busco algo y no lo encuentro me dirijo a él con estas
palabras: “Padre, dime dónde está pues tú lo sabes”.
Se lo digo con mucha fe y ya me viene a la memoria
dónde está. Esto lo hago con muchísima frecuencia y en
cosas más importantes me encomiendo también a él.
Un día estaba comprometida a ir a una comida
de compañeros de trabajo. Cuando me puse en el
coche para marchar no iniciaba la marcha, estaba
como frenado, pero los frenos no estaban puestos,
como era sábado no podía ir al taller. Una vez más,
me encomendé al Padre, sentía mucho no asistir. Para
mí fue milagroso que el coche comenzara a moverse
y pude ir sin ningún problema y sin saber la causa ni
tener que llevarlo al taller.
Otro día iba por carretera de varias curvas, en la
última había un socavón y no pude impedir que el
coche se me fuera de la carretera hasta llegar a volcar.
Mientras esto pasaba solo noté que se me iba, pero no
me enteré de nada hasta que el coche quedó asentado
y con las ruedas para arriba. Lo primero que hice fue
decirle, Padre, ayúdame, yo aquí no puedo hacer nada
para salir...” y me seguí encomendando. Tuve una
paz impresionante a pesar de que me veía encerrada
y desorientada. Como pude me quité el cinturón de
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Asturias:
OVIEDO: Charo Calvete
Barcelona: Adoración Cavero.
Mª Ángeles Pérez.
Bilbao: Tomasa Morán. Justina
Romero.
MARQUINA: familia Razquin
Casquero.
Cáceres:
MADROÑER A: Juana Solís.
Ciudad Real:
SOCUÉLLAMOS: Rosa Gómez.
Pilar López.
La Coruña:ARZUA: Josefa Souto.
EL PINO: Carmen Barcia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Hermanas Mª Carmen y Mercedes
Freire. Carmen Castro. Mª José
Pallares. Carmen Sanmiguel.
Fina Senín.
León: Mercedes Mejuto. Mª
Azucena Pérez. Mª Piedad
López. Maruja Callejo.
ASTORGA: Sole Fernández. Irene
Prieto. Felisa Álvarez.
LA BAÑEZA: Devotos del SdD.
Parroquia de Sta. María. Anónimo. Mª Luisa Pérez. Petra Villar.
Nieves Rúa. Mercedes Chao.
Petra Pérez. Emilia Estévez.
Pura Paraíso. Aurora Pastor.
Lola Rodríguez. Ursulina Callejo.
Tinina Cela. Carmen Bellón. Remedios Herrejón. Teresa Alonso.
Mercedes Moratinos. Nélida
Pérez. Mª Rosimira Martínez.
Ramona Loureiro. Mary Martín.
Tina Míguez. Mª Rosa Cordero.
Angelita Pérez. Isabel Casquero.
Julia Panes. Lola Vidales.
PRIORO: Amparo Díez.
REQUEJO DE LA VEJA: Encarna
y Francisco Losada.
RIVAS DE LA VALDUERNA: Elisa
Martínez.
SAN FÉLIX DE LA VEJA: Áurea
Cavero.

Agradecen

favores y envían donativos
VILLARNERA: Familia Martínez Morán.
Logroño: Anónimo.
Lugo: SAN VICENTE: Dirce García.
Socorro Carracedo.
Madrid: Familia de Lola Rodríguez.
Familia Ranilla Uña.
Orense:
ASTARIZ: Valvanera López.
BARCO DE VALDEORRAS: Hermanos
Gaspar y Generosa Prada. Mª Luisa
Fernández. Milagros Arias. Mercedes
Caboblanco.
LA RUA: Laura Blanco. Gloria González.
Remedios López.

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

LENTELLAIS:Asunción Fernández.
Angelines Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Anónimo.
Luisa Núñez. Josefina Álvarez.
Camila Rodríguez. Fiel devota
(P.A.)
SANTA CRUZ DE LAS ERMITAS:
Milagros Rodríguez.
TUJE: Josefa Blanco.
VIANA DEL BOLLO: Estrella
Couso.
Pontevedra:
VIGO: Serafina Vázquez. Rocío
López.
Salamanca: Bernardina Pérez y
familia. Águeda Martín. Familia
Sánchez Díez.
BÉJAR: Mª Carmen Hernández.
Luisa García. Águeda Gil.
Hermanos Félix y Toñi Parra.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valencia: Devoto del Siervo
de Dios.
REAL DE GANDÍA: Nieves Moure
Zamora:
BENAVENTE: Jacinta Delgado.
Encarnita. Araceli. Célia Viejo.
BERCIANOS DE VIDRIALES:
Eloina y Manuel Uña.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri
Gutiérrez
Argentina
ROSARIO: Mª Cecilia Comuzzi.
Mónica Marucco. Betty Rodríguez.
Julia López. Rosa Lescano. Marta
Gómez.
VILLACONSTITUCIÓN: Nilda
Roldán.
FRANCIA
PARÍS: Marina García.
México
GUADALAJARA: Florentina
Martínez.

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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Navidad

... “Es un instante de contemplación.
De que te quedes mirándole al Niño...”
Y el Niño te mira a ti.... Ojos de Niño, pero ojos de Dios!...
Aprovecha este momento.
Mírale y acaríciale también tú.
Para ti ya no hay más que este Niño.
Como dice San Ignacio: Hazte una
esclavita y ponte ahí,
al servicio de la Virgen y de San José”.
Ángel Riesco

FUEGO DE AMOR
Estás, María,
llena de gracia,
cantas al Niño
gozosas nanas.
Fuego de amor
tu seno abrasa
y se hace música
en tu garganta.
El Niño duerme.
Tú al Padre alabas.
Su hermoso cuerpo
lleva la savia
del templo virgen
de tus entrañas.

Tu corazón,
alegre, danza;
tus tiernos pechos
la leche manan,
y está tu espíritu
en dulce calma.
Y tú, María,
llena de gracia,
guardas silencio
emocionada.
Estas noticias
extraordinarias
las atesoras
para el mañana.
Tu interior reza
¡Dios mío! ¡hosanna!
Emma Margarita

Las Misioneras Apostólicas de la Caridad y la Asociación “Amigos de D. Ángel”,
compartimos la alegría del Nacimiento de Jesús con todos nuestros amigos y
lectores del Boletín. Les deseamos que la celebración de esta Navidad, nos ayude
a descubrir el Amor que Dios nos tiene en Jesús Niño, tan cercano a cada uno de
nosotros. Sólo con El podemos ir superando todas las crisis.
La Madre de Jesús quiere ayudarnos a superar la peor de las crisis, la mayor pobreza:
no conocer a Dios. Confiamos en María y con Ella deseamos a todos

¡Muy Feliz Navidad!
Causa de canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco
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