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El pasado 19 de marzo, festividad de San 
José, se cumplían cincuenta años de la inau-
guración de la Guardería Infantil, que lleva su 
nombre, en la ciudad de La Bañeza.

Fue otra de las obras de misericordia de 
D. Ángel Riesco, quien rebosante de amor a 
Dios, volcó sus mejores acciones de caridad 
en Jesús pobre y necesitado; pobre y necesi-
tado en las familias y en los niños de aquella 
época carente, en la mayoría de los casos, de 
lo necesario para vivir dignamente.

Esta celebración de las bodas de oro se 
preparó, con cariño y esmero, en dos fechas 
significativas:

La primera, el domingo, 16 de marzo, 
porque la solemnidad de San José actual-
mente es día laborable. Los actos de esa 
jornada comenzaron por la mañana, con la 
participación en la Eucaristía de 12,30, en la 
Parroquia de Santa María, a la que asistieron 
como invitados las familias y los niños que 
están en la Guardería, y también un nutrido 
grupo de ex alumnos, algunos de los cuales 
se encargaron de las lecturas y ofrendas de 
la Misa.

Durante la celebración, emocionaba ver 
a los más pequeños, formando una curiosa 
estampa, sentados sobre una alfombra bajo 
las gradas del altar mayor, guardando un si-
lencio insólito y atención a las palabras que 
el Coadjutor, D. José Luis, les dirigió a todos, 
y también a ellos, sentado a su misma altu-
ra en las gradas del altar. ¡Cuánto disfrutaría 
D. Ángel, amigo de los niños, contemplando 
esta escena desde el Cielo!

Por la tarde de ese domingo, tuvo lugar, 
como en años anteriores, la fiesta de los 
pequeños, con su simpática y aplaudida ac-
tuación por grupos, según sus edades, que 
hizo las delicias de sus familias, cuidadoras 
y asistentes.

La Guardería de San José
Emilia Estevez

Terminó este acto con un detalle de la casa 
para endulzar la convivencia de ese día.

La segunda fecha fue el sábado, 14 de junio. 
Dándoles a los niños su merecido protagonismo, 
abrieron ellos los actos, a las 18,30, con una ac-
tuación similar a la del mes de marzo. A continua-
ción se celebró una mesa redonda, presidida por 
la Directora General, en la que también intervi-
nieron Luis Pedro Carnicero, José Cruz Cabo y la 
Misionera Emilia Estévez. En esta disertación, bajo 
el título “Edificando Caridad”, se puso de relieve 
la figura y la labor de D. Ángel Riesco, fundador 
de la Guardería Infantil y de las Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad, quienes a lo largo de estos 
cincuenta años han continuado con esta hermosa 
labor apostólica y caritativa. En la conclusión de 
la misma se resaltaba cómo la obra de D. Ángel 
permanece a través del tiempo, y permanece so-
bre todo en La Bañeza, ciudad a la que tanto amó 
que en ella quiso quedarse para siempre. Finalizó 
con unas hermosas palabras de la Directora Gene-
ral deseando que avance la causa de beatificación 
y canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco y 
que lo veamos pronto en los altares.

Puso la nota festiva a este día tan entrañable 
una brillante actuación musical de un grupo de jó-
venes intérpretes; y como colofón, una merienda 
que, ofrecida por las Misioneras, animó la convi-
vencia. Tampoco faltó, en la despedida, un obse-
quio como recuerdo de esta fecha inolvidable.
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Sabemos que algunas personas, cuando 
rezan los misterios gozosos del Rosario, en 
el segundo misterio de la Visitación de María 
a su prima Isabel, acostumbran a decirle a 
la Santísima Virgen que visite Ella a aquellos 
que Dios ha unido más a sus vidas, a los que 
amamos, por los que nos preocupamos en 
sus necesidades y compartimos sus alegrías 
y sus penas... Otras veces hacemos súplicas 
más amplias, pero casi siempre considera-
mos a María supliendo maternalmente, con 
su presencia y su dedicación, y remediando 
con su visita aquella situación que a noso-
tros nos supera. –Recordemos las bodas de 
Caná–

Con frecuencia somos nosotros mismos 
los que sentimos una gran necesidad de ser 
visitados por nuestra Madre, y se lo pedimos; 
le decimos que esté con nosotros, que nos 
dé a su Hijo, que nos llene de gozo como 
llenó a su prima Isabel, con su presencia y 
con la Gracia que llevaba en sus entrañas.

El 2 de julio próximo celebraremos la 
partida de nuestro Padre Ángel de entre 
nosotros. Quienes le acompañaban en La 
Cruz Roja, donde estaba internado, nos 
han dicho que habían terminado de rezar 
el Rosario con él poco antes de dejarles 
inesperadamente y pasar a la eternidad. No 
sabemos si esa tarde rezarían los misterios 
gozosos. Era ese día, 2 de julio de 1972, 
la Fiesta grande en su pueblo Bercianos de 
Vidriales, Fiesta de la Visitación de María a 
su prima Isabel. Es muy probable que estas 
circunstancias y la debilidad física de Don 
Ángel, le movieran a pedirle a la Virgen, a 
su Madre a quien tanto amó siempre, una 
cercanía, una presencia, una visita... Por eso 
siempre hemos considerado que Nuestra 
Señora, respondiendo a la llamada del hijo, 
vino a visitarle y a llevárselo con Ella a la 
gran fiesta del Cielo.

Pero el Siervo de Dios, amigo y segui-
dor de Santa Teresa del Niño Jesús, también 
quería pasar su cielo haciendo bien en la tie-
rra, por eso nos dice a las  Misioneras que 
seguirá siendo nuestro Padre sea en la tierra 
sea en la eternidad. Y vaya si palpamos esta 
paternidad suya y esa su “actividad” para 
estar con sus hijas, remediar nuestros males 
y sobre todo alentarnos a caminar siguiendo 
a Jesucristo y creciendo cada día en la Cari-
dad que nos hace santas. Por nuestra parte 
seguimos trabajando en su Causa de Beatifi-
cación. Bien sabemos que todo está en ma-
nos de Dios y se irán dando los pasos según 
sean sus designios. Todo esfuerzo será poco 
para intentar ser fieles hijas de nuestro Fun-
dador y crecer en la santidad que Dios espe-
ra y la Iglesia y el mundo necesitan. Eso, sin 
duda, aceleraría los pasos que esperamos. 
Vamos a intentarlo de veras en los Ejercicios 
Espirituales que, Dios mediante, celebrare-
mos en estos meses.

En el 42 Aniversario de la 
partida de Don Ángel
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Así queremos ver las Misioneras Apostóli-
cas de la Caridad este último tramo de la vida 
de nuestro muy querido amigo y médico, Dr. 
Don Pedro Escudero Brasa, a quien el Señor 
se llevó de entre nosotros el día 10 del pasado 
mes de abril.

Son muchos los recuerdos que se agolpan 
en mi mente a lo largo de los años, en los que, 
como médico, nos dedicó, con gran solicitud 
y generosidad sus mejores cuidados y aten-
ciones, sea en su consultorio, sea visitando a 
las Misioneras enfermas. Siempre se lo hemos 
agradecido de corazón.

Pero nos alegra sobremanera el trato filial 
de que era objeto Don Ángel por parte de Don 
Pedro. Ya desde sus años de monaguillo y en 
catequesis despertó en este niño su afecto por 
Don Ángel, afecto y admiración que crecían 
al ritmo de su edad logrando una verdadera 
y profunda amistad. Una de cuyas muestras 
es que Don Ángel bendijo su matrimonio con 
Dña. Fina.

Fue Don Pedro un gran admirador de la 
obra de Don Ángel ya desde sus inicios, va-
lorando su amplitud de miras en la fundación 
del Instituto de Misioneras. Como Sacerdote 
lo veneraba porque muy pronto descubrió sus 
virtudes y su delicadeza especial en cómo tra-
taba todas las cosas que se referían al Señor.

En su enfermedad fue Don Pedro quien 
vivió los primeros momentos de su infarto de 
miocardio y quien, desde cerca, siguió todo su 
proceso.

Amaba a Don Ángel y amaba todo lo suyo. 
Por eso no dudó en poner en marcha, apoya-
do por el Instituto a través de la entonces Vi-
cepostuladora de la Causa del Siervo de Dios, 
Isabel Casquero, la Asociación de “Amigos de 
Don Ángel” para, entre otros fines, mantener 
vivo el recuerdo de la persona de Don Ángel 
así como de todo lo que él había sembrado 

en La Bañeza y que mantuvo durante toda su 
vida.

Fue en octubre de 1997 cuando tuvo su 
origen esta Asociación en la que la primera de 
las Asambleas pidió la presidencia al Dr. Don 
Pedro Escudero, como fundador e inspirador 
de la Asociación. El, por razones personales, 
presentó la renuncia a dicho cargo. Por ello la 
Asamblea propuso a Don Vicente Boisán, que 
le seguía en el número de votos.

Una vez constituida la Junta Directiva, 
acordaron proponer al Dr. Don Pedro Escude-
ro, el nombramiento de Presidente de Honor 
vitalicio.

Al recordarle hoy las Misioneras y la Aso-
ciación “Amigos de Don Ángel” con afecto 
y gratitud, queremos rendir, al Dr. Don Pedro 
Escudero, nuestro más sincero homenaje de 
cariño y admiración por lo que supo ser como 
hombre, como médico y como cristiano ejem-
plar. Deseamos, cómo no, que esté muy feliz 
en el Cielo donde no dejará de encontrarse 
con el que fue gran amigo: Don Ángel.

A Dña. Fina, como cariñosamente llama-
mos a su esposa, y a su hermana Dosita, les 
reiteramos una vez más nuestro cariño y nues-
tra amistad sincera. También ellas, siempre tan 
unidas a su esposo y hermano, secundaron 
todo lo que emprendía y apoyaron siempre su 
cercanía y entrega al Instituto de Misioneras 
fundado por Don Ángel.

Camino hacia el Cielo
Tinina Martínez
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Hace unos meses una Misionera perdió to-
dos sus documentos personales, estaba muy 
preocupada pues los había buscado durante 
varios días detenidamente y no los encontraba. 
Decidió preparar todo lo necesario para hacer-
los de nuevo. Cuando me enteré le dije que iba 
a encomendárselo al Padre Ángel y ese mismo 
día comencé una Novena pidiendo al Padre que 
pudiera encontrarlos. Le dije que esperara antes 
de hacer otros nuevos. Pasó algún día, y aún es-
tábamos con la Novena, volvió a mirar donde ya 
los había buscado anteriormente y los encontró. 

Bastantes favores de este tipo me ha con-
cedido el Padre. Diariamente acudo a él y veo 
claramente su intercesión y cómo atiende los 
ruegos de los que le pedimos con fe.

Loli Conde

Agradecimiento al Padre Ángel por la ayuda 
en una operación que le encomendé, a una niña 
que tenía una membrana ocular dañada. Le tu-
vieron que repetir la operación y gracias a Dios 
y a la intercesión de D. Ángel ha recuperado la 
visión que tenía antes de enfermar. Ya empezó a 
asistir a la Catequesis donde yo la conocí.

Ella y todo el grupo le agradecemos al Siervo 
de Dios esta gracia y deseamos que pronto la 
Iglesia le Beatifique. Seguimos pidiéndole favo-
res y difundiendo su santidad.

Bernardina Pérez (Salamanca)

Una vez más Don Ángel ha intercedido ante 
el Señor para concederme una gracia especial. 
Además otras espirituales y materiales.

Es la segunda vez que operan a una hija mía. 
Temiendo lo peor la encomendé al Padre y de 
momento se encuentra bien y le han dado bien 
todas las pruebas. Le doy muchas gracias al Pa-
dre Ángel y envío un donativo para su Causa.

Agripina Rial M. (Loxo–La Coruña) 

... Quiero pedirte que, en el próximo Bole-
tín de la causa del Padre, por favor publiques 
una acción de gracias de mi parte. Mi madre fue 

Favores
operada ayer de cataratas, en uno de sus ojos. 
Viajamos a otra ciudad para esto, y los trámites 
de la obra social no son siempre ágiles. Pedí al 
Padre su compañía, tanto en los trámites de pa-
peles como en la intervención misma. TODO fue 
muy bien. Siempre, siempre, él al lado de sus 
Misioneras! Doy gracias a Dios y al Padre por su 
fidelidad a sus hijas. La semana que viene ope-
ran a mi mamá del otro ojo. También le tengo 
encomendado.

Por favor, mis agradecimientos para el Padre 
Ángel.

Viky Martínez (Formosa – Argentina)

Agradezco al Señor todos los favores y gra-
cias que por medio del Siervo de Dios, Ángel 
Riesco, nos concede continuamente. Estando 
un familiar muy grave y sin ánimo de poner por 
su parte nada para superar la crisis, gracias a las 
oraciones y peticiones al Padre Ángel, cambió 
de actitud y hoy, gracias a Dios está trabajando 
y en un estado muy positivo. 

Por tantas gracias y favores como recibimos 
continuamente a través de nuestro Padre, os 
pido, si es conveniente, lo deis a conocer.

Mª Rosa Cordero (La Bañeza)

Oración pOr lOs sacerdOtes
- cuida, señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se 
consumen ante tu altar, porque son tuyos.
- protégelos, porque están en el mundo, aunque 
no pertenezcan al mundo.
- cuando les tienten y les seduzcan los placeres 
terrenos, acógelos en tu corazón.
- confórtalos en las horas de tristeza y de 
soledad, cuando toda su vida de sacrificio por las 
almas les parezca inútil.
- cuídalos y acuérdate, ¡oh señor!, de que no 
tienen más que a ti, y de que sus corazones son 
humanos y frágiles.
- Guárdalos tan puros como la Hostia que 
diariamente acarician.
- dígnate, señor, bendecir todos sus pensamientos, 
palabras y acciones.
- Virgen María, reina y Madre de los sacerdotes, 
tutela su vida y ruega por ellos.
Madre de los sacerdotes
¡ruega por ellos!

siervo de dios Ángel riesco



6

Siempre valoré las virtudes del Padre, de 
Don Ángel, pero en estos tiempos, para mí 
difíciles, se  me está haciendo cercano, pre-
sente... y siento que me asegura que Dios 
atenderá mis ruegos, que no me canse, que 
siga con la fe viva porque El me concederá lo 
que necesito, y esta confianza que me infunde 
me da seguridad, esperanza y paz. Agradez-
co al Señor que por medio de Don Ángel me 
conforta.

M. C.

Me alegro mucho de vuestras noticias que 
recibo con alegría... Pido al Señor que sigáis 
adelante con mucha ilusión y alegría y que 
pronto podamos ver en los altares al Padre 
Ángel. Que desde el cielo os bendiga y nos 
bendiga a todos.

Un  saludo para todas y muchas gracias 
por el Boletín.

Isabel Scaringi (Valladolid)

Muchas gracias por el libro de Don Ángel 
que me han hecho llegar. Pido a Dios que el 
proceso de beatificación siga adelante para 
que brille aún más el ejemplo de su vida.

Recibid la bendición del Señor. Un saludo 
fraterno

+Jesús, Obispo A. de Santiago de Compos-
tela

Ayer volví a gozar con el Boletín 52 de la 
Causa de Don Ángel: ¡muchas gracias! Esta 
vez me sorprendió “mi” testimonio, tan es-
cueto aunque tan verdadero. Evidentemente 
no dice ese documento que el tal Antonio Liz-
cano es el Sacerdote que guarda un gozoso 
recuerdo de los Ejercicios que me permitieron 
las Misioneras dirigirles en la preparación del 
Gran Jubileo Dos Mil. Canónigo de mi Cate-
dral allí me sentí Predicador Apostólico en la 
“Catedral” de la CIUDAD MISIONERAS.

Al terminar de leer este número del Bole-
tín le pedí al Señor que me concediese, por la 
intercesión de Don Ángel, el FAVOR de tener 
hoy un ratito para ponerles estas letras. ¡Favor 
recibido, como es constatable!

Con mi bendición sacerdotal para toda esa 
obra de Dios que son las Misioneras Apostóli-
cas de la Caridad.

Antonio Lizcano (Ciudad Real)

... Muchas gracias por su carta, el Señor 
ha permitido que nos hayamos conocido, creo 
que no es una casualidad, sino un detalle más 
de quien tanto nos quiere. Cuando recibí el 
Boletín sentí una alegría especial, he encon-
trado en Don Ángel Riesco a alguien que ha 
dejado huella. Yo también les doy las gracias 
por todo, y ya les mandaré una pequeña ayu-
da con mucho cariño. Ahora le he pedido a 
Don Ángel que me proporcione una persona 
que necesito, ya les diré si por medio de él 
consigo esta gracia.

...Que junto a la cruz vayamos caminando 
a la santidad. Tenemos buen ejemplo en Don 
Ángel.

Amparo Cano (Toledo)

El Seminario agradece profundamente el 
generoso donativo que nos ha hecho llegar 
como ofrenda del Instituto Secular Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, con motivo de la 
celebración del Centenario del ingreso en el 
Seminario Pontificio de Comillas, de su fun-
dador, el Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo.

Nos alegra mucho el recuerdo de que el 
Siervo de Dios comenzara su proceso de for-
mación a la edad de doce años y se pusiera 
en las manos de Dios y de la Iglesia en el Se-
minario Menor, lo cual nos anima a nosotros, 
que trabajamos en esta Institución, a seguir 
entregándonos al servicio de las vocaciones 
sacerdotales en estas edades tempranas.

Pidiendo a Dios la pronta beatificación de 
Don Ángel y abundantes frutos de santidad 
y de vocaciones para esta querida Institución

Rector del Seminario-

Testimonios
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Asturias
OViedO: charo calvete.
Barcelona: adoración 
cavero. 
Bilbao: tomasa Morán. 
Justina romero. 
Cáceres
MadrOÑera: Juana solís.
Ciudad Real
sOcUÉllaMOs: pilar lópez.
La Coruña
arZUa: Josefa souto.
el pinO: carmen Barcia.
lOXO: agripina rial.
santiaGO de 
cOMpOstela: carmen 
castro. Mª José pallares. 
carmen sanmiguel. Josefina 
senín. divina García. carmen 
calvo.
León: Mercedes Mejuto. 
azucena pérez. Mª piedad 
lópez. Julio y Mª Victoria 
alonso. pablo castrillo. 
Maruja callejo. carmen 
Fernández. cary. 
astOrGa: sole Fernández. 
irene prieto. elvira palmeiro. 
castrOcalBón: Manuela 
alonso.
la BaÑeZa: devotos del 
sdd. parroquia de sta. 
María. petra Villar. nieves 
rúa. emilia estévez. pura 
paraíso. aurora pastor. lola 
rodríguez. esther ramírez.  
tinina cela. remedios 
Herrejón. teresa alonso. 
Mercedes chao.  loli 
conde. ramona loureiro. 
angelita pérez. José luis 
ramos y aurora. Mª rosa 
cordero. Ursulina callejo. 
carmen Bellón. Mª rosimira 
Martínez. celina toral.
reQUeJO de la VeGa: 

Francisco losada y encarna.
santa Marina del reY: rosa 
Mayo.
sOtO de la VeGa: aure Ordóñez y 
santos.
Madrid: Gloria reig. Milagros 
Martínez. Orencio Bellón.
Lugo:
san Vicente: socorro carracedo y 
dirce. 

Orense: Herminda cadaya.
BarcO de ValdeOrras: 
Generosa y Gaspar prada. 
Mª luisa Fernández. 
Milagros arias. Mercedes 
caboblanco.
la rUa: laura Blanco. Gloria 
González.
lentellais: asunción 
Fernández. angelines 
Fernández.
pUeBla de triVes: luisa 
núñez.
santa crUZ del BOllO: 
Milagros rodríguez.
Salamanca: Bernardina 
pérez y familia. 
Toledo: amparo cano.
Valencia
real de GandÍa: nieves 
Moure.
Zamora: Jesús Gómez.
BenaVente: Jacinta 
delgado. 
VillaVeZa del aGUa: ciri 
Gutiérrez
Zaragoza: dolores Gómez.

Argentina:
FOrMOsa: Viky Martínez.
rOsariO: Familia  comuzzi. 
Mónica Marucco. Betty 
rodríguez. Julia lópez. 
Graciela Molina. stela Meza. 
Marta Gómez. Matilde 
casanova. Mª esther 
retamar. rosa lescano.
VillacOnstitUción: nilda 
roldán.

México:
GUadalaJara: Mª 
Guadalupe Meza. Florentina 
Martínez. Felisa sánchez.

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

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

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

colaboran en esta causa
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Causa de canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco
“CIuDaD mISIOnERaS”

Apartado 57 • 24750 LA BAÑEZA (León) • Tf. 987 641 222
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org

SE PUBLICA CON LICENCIA ECLESIÁSTICA
Edita: Causa dE CanonizaCión dEl siErvo
dE dios ÁngEl riEsCo
dirige: misionEras apostóliCas dE la Caridad
dep. legal: p41/1995 • imprime: gráficas nino. la Bañeza

Felicitación

Es solemne el momento...
El Ángel de la Guarda
sobre la pila bautismal extiende
con dulzura sus alas.
El pequeñín sonríe... y entre tules y gasas
su carita de cielo se aviva 
al soplo de la Gracia.

El Ángel quedose mirando
lejanías que el tiempo traspasan
se detuvo muy lejos... ¡muy lejos!
se extasió con fervor su mirada
y en sus labios brotó una sonrisa
sonrisa que el cielo mismo dibujara.
La ciudad hermosa... La cinta de plata
del río que besa
la feraz Mejana.

Y en su altar de bronce
morenica y guapa
presidiéndolo todo, graciosa,
bonita y galana
el tesoro mayor de Tudela
¡nuestra excelsa Patrona Santa Ana!
Y allí bajo el trono
junto a gentes amplias
que rondan las nubes 
con sus jotas bravas
ve el Ángel al niño 
colmado de Gracia
regir con su Báculo 
la tierra lejana 
donde es para todos

Ángel de la Guarda.
Los pobres le bendicen
los ricos le idolatran, 
hasta los propios muertos 
de sus finezas hablan.

Y los obreros de la H.O.A.C.
en sus diversas Ramas
esperan y se vuelcan a su lado
por lograr trabajando
la Justicia Social, en su más alta
dignidad... como Cristo lo quiere
como merece el hombre que trabaja
el que en sudor y esfuerzo cada día
el pan que come baña;
el que nos da alimento cultivando
entre soles y escarchas
el campo que produce...

El obrero que engrasa
las máquinas que traen a la vida
productos y energías que le faltan.
La Justicia Social que dignifique
y valorice al hombre que trabaja.
Al ver estos momentos
el Ángel se extasiaba
viendo en Vos Ilustrísima
su imagen reflejada.

Vio también este día
en que con toda el alma
la H.O.A.C. os felicita
os bendice Santa Ana
y Tudela os dice
por vuestro amor ganada.
¡FELICIDAD! Que el Cielo
colmando nuestras ansias
conserve a su Ilustrísima

A nuestro Prelado y amado Obispo Excmo. Don Ángel Riesco Carbajo en 
el día de su santo,  la H.O.A.C. de Tudela (Navarra) y  todas sus Ramas.

Ana Huguet de Soler


