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De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)

¿Quién en Tudela no conoce la Casa de 
la Misericordia? A los tudelanos no hay que 
explicárselo sino pedirles perdón si no sabemos 
explicarlo bien. A los no tudelanos les basta 
leer la descripción que de ella hace una reli-
giosa de las que dedican su vida a los ancianos 
acogidos a esta institución:

“En aquellos años (los años en que coin-
cidió con Don Ángel en Tudela) la Casa de 
la Misericordia era el centro más pobre de 
Tudela. Era un caserón grande y viejo. Los 
ancianos no tenían un real y era una casa que 
vivía de milagro. Se mantenía sobre todo por 
el trabajo de nosotras, las religiosas, que no 
cobrábamos nada”.

Pues bien, esta casa era la que con fre-
cuencia visitaba Don Ángel; y la visitaba con 
gusto, tanto que como dice la misma religiosa 
“parece que se sentía aquí como en su propia 
casa”. Otra añade:

“Aquí venía como a su casa y como un 
padre para con nosotras. Nos reuníamos y 
siempre nos decía algo que nos animaba, y 
era en todo lo que hablaba muy espiritual”.

A veces bromeaba con los ancianos según 
recuerda la misma hermana: Había en la 
residencia una anciana un poco disminuida 
psíquicamente por nombre María.

“Y Don Ángel para meterse con ella le 
decía: «Vamos a ver, María: me ha dicho la 
Superiora que vas a tomar el hábito y yo vengo 
a imponértelo». Y ella decía que no, que no, 
que no quería ser monjica. Y él disfrutaba y 
nosotras nos reíamos”.

A estos ancianos de la Misericordia todos 
los años por Navidad llevaba una cesta que 
probablemente le habían regalado a él. Se 
deduce que era así, porque hacía lo mismo 
con lo que le regalaban de otras partes, por 
ejemplo con la ayuda en especie que le daban las 
Esclavas de Cristo Rey de la Casa de Ejercicios:

“A los ancianos de la Misericordia los 
visitaba bastante y sabemos que casi siempre 
les daba lo que nosotras le habíamos dado 
a él porque sabíamos que en su casa no le 
sobraba”.

El día de Jueves Santo llevaba a comer 
a su casa doce ancianos de esta Casa de la 
Misericordia y les servía una buena comida y 
bebida, y les entregaba una bolsita con treinta 
duros. Los ancianos marchaban encantados. 
Después en los Oficios Litúrgicos de la tarde 
les lavaba los pies. Su sobrina Olga nos da 
más detalles de esta comida de Jueves Santo:

“El banquete era por todo lo alto tanto 
en el servicio como en la comida. Recuerdo 
que había que vigilar un poco la bebida y 
que entre los ancianos venía uno, llamado 
«el vasco», al que se le alegraba pronto el 
corazón y la cabeza. Nuestra despedida era: 
«¡Hasta la Catedral!»”.

Como un eco del Jueves Santo, todos los 
jueves del año dos ancianos de la Misericordia 
iban a comer a casa de Don Ángel “Todos 
estaban deseando que les tocara a ellos”, dice 
la hermana que los arreglaba. Y otra añade 
que ese día “pedía a la familia una comida 
extraordinaria y sentaba a los ancianos uno a 
su derecha y otro a su izquierda”. La sobrina 
Olga corrobora todo y añade:

“Entonces la familia de siete se veía aumen-
tada en dos más. Hablábamos, nos reíamos, 
contábamos historias y a veces cantábamos 
alguna cancioncilla. Para despedida les daba 
una propina y en todos quedaba el recuerdo 
de una comida simpatiquísima. A esperar la 
semana siguiente en que venían otros dos, 
siempre diferentes”.

Lo que hacía en la Casa de Misericordia, 
eso lo hacía también con los pobres. A su 
casa tenían acceso todos y a cualquier hora. Y 
todos salían con algo en las manos o el bolsillo.

La casa de misericordia
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La Caridad ante todo
Así pensaba, así escribía y así actuaba el 

Siervo de Dios:
Como contraseña para conocer a sus discí-

pulos, dio Jesús la caridad. “En esto conocerán 
que sois mis discípulos: en que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado”.

Siempre la Iglesia Católica ha cultivado 
la caridad como el corazón y el alma de la 
vida apostólica. Ya entre los paganos de los 
primeros siglos, el cristianismo se abrió paso 
con la antorcha de la caridad.

Y por cierto que atraía las miradas de 
aquellas gentes, tan sumidas en el rencor y 
en el odio, de tal forma que no recataban el 
calificativo lleno de admiración para aquellos 
cristianos que así se amaban y se ayudaban 
con total espíritu de caridad evangélica.

Y desde Pedro hasta Pío XII la trayectoria 
de la Iglesia ha sido la misma, su consigna 
invariable: la caridad.

La consigna, pues, de la Acción Católica, no 
puede ser otra que la de la Iglesia: la caridad.

No es consigna la insignia de la solapa, ni 
el misalito de la iglesia, ni siquiera el Círculo 
de estudios o la campaña de apostolado. Todo 
eso es magnífico y necesario. Pero necesita la 
base de la caridad. 

En estas Navidades, las organizaciones 
de Acción Católica, incipientes o veteranas, 
deben ponerse totalmente a las órdenes de 
la Parroquia para realizar una fecunda labor 
de caridad.

Y concretamente deseamos que se preste 
calor y apoyo incondicional a la obra formida-
ble que realiza la Acción Católica Diocesana a 
través de la Consiliaría de la “Cáritas”. He aquí 
un medio magnífico de multiplicar la caridad y 
organizar el servicio en favor de los económi-
camente débiles. Necesitamos hacer caridad, 
mucha más caridad. Necesitamos organizar la 
caridad sobre las bases de la Cáritas Nacional 
y Diocesana. Esta es la manera de hacer más 
caridad y mejor caridad.

Y aún queda otra caridad que es alma de 
esta externa: la interior, la del amor al prójimo 
por Dios. Hay que declarar guerra sin cuartel a 
los partidismos y divisiones, al odio, al rencor 
y aun a la simple antipatía.

Acción Católica sin caridad interna y externa, 
sería cuerpo sin alma: cadáver. Cadáver bien 
compuesto, si se quiere; bien presentado y 
hasta llamativo. Pero... cadáver.

Ángel Riesco (1955)
Delegado Diocesano de Acción Católica

“Si Él nació para nosotros y vivió para nosotros, 
es nuestro deber vivir para Él y para los demás”.

Don Ángel

Queridos amigos: Una vez más tomamos contacto 
con vosotros en estos días de Adviento y ya 
cercanos a la Natividad de nuestro Niño Dios.
Como todos los años, aunque siempre con nuevo 
espíritu y un mayor amor; más esperanza y más 
alegría, tendremos nuestra Celebración Navideña 
en “Ciudad Misioneras”, donde siempre somos 
tan amablemente acogidos.
Este año la celebraremos, Dios mediante, el 
viernes 19 de diciembre.

Comenzaremos con la Misa a las 8 de la tarde 
y a continuación compartiremos un ágape 
fraterno, unidos también a los bienhechores del 
Instituto que nos acompañan en esta velada. 
Nos espera la Familia de Belén y nos espera 
Don Ángel. Nos conviene acercarnos a su vida, 
a su ejemplo, a su espiritualidad y aprender de 
él, sobre todo, el amor a los demás, a los más 
necesitados, como tantas veces repite nuestro 
Papa Francisco.
Esperando encontrarnos con todos en ese día 
de amistad, enviamos desde esta página un 
cariñoso saludo.

La Junta Directiva

A los asociados “Amigos de Don Ángel”
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Ingresé en el Instituto el 4 de 
noviembre de 1958; Hice Votos Per-
petuos el 30 de agosto de 1970. En 
algún periodo participé en el gobierno 
del Instituto, fui Consejera General y 
en otras dos ocasiones Directora del 
Centro de Benavente.

El Instituto fue fundado el 1 de 
mayo de 1957 y como D. Valentín 
Gangoso (Sacerdote), era muy amigo 
de D. Ángel, nos convocó a muchas 
jóvenes –unas 20- allí en La Ventosa, 
entre las que muchas teníamos grandes 
deseos de consagración. D. Ángel nos 
habló con tal unción, con tal delicade-
za, que de ahí partió todo y en pocos 
meses, ya estaba fundado el Centro 
de Benavente con ocho Misioneras, 
y es que la presencia de D. Ángel 
arrastraba hacia Dios.

Como yo estaba colocada en La 
Ventosa, Sección hostias, en diciembre 
del 58 acordaron, el Padre y D. Valentín, 
poner una sección en el Hogar de Santa 
María de La Bañeza, con tal motivo, 
estuve allí varios días, y es donde, 
propiamente hablando, le conocí más 
a fondo; claro que después hice varias 
tandas de Ejercicios dirigidos por él.

En unos Ejercicios, quizá los pri-
meros, quedó muy grabado en mí el 
pensamiento “No son las personas, no 
son los acontecimientos, es el SEÑOR”. 
Esto nos lo inculcó tan fuertemente, que 
ha influido mucho y siempre en todos 
los acontecimientos que he tenido, 
tanto de Misionera, como en familia. 

Era tan fino, tan delicado, tan pul-
cro, que ya desde que nos reunimos 
con él por primera vez, se obró en 
muchas de nosotras un cambio inex-

Testimonios

Es evidente que el Siervo 
de Dios, Don Ángel, amó 
y admiró a Santa Teresa de 
Jesús, y bebió en las fuentes 
del espíritu teresiano. Ya en 
sus años de seminarista en 
Comillas, en sus coloquios 
sobre la oración, se muestra 
muy compenetrado con el 
espíritu de la hija fidelísima de 
Santa Teresa que en aquellos 
años fue beatificada, Santa 
Teresa del Niño Jesús. Transcribimos uno de sus coloquios: 
“Pues yo me abandono, Jesús mío en vuestros amorosos 
brazos. El fundamento de mi vida ha de ser como el de la 
Bta. Teresita el conocimiento de la propia nada y vuestro 
poder sin límites a mi disposición; y el móvil de mis acciones 
el amor. AMOR-HUMILDAD”.

Posteriormente, siendo ya obispo y fundador del Ins-
tituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad, infundirá 
en sus Misioneras la espiritualidad de la Santa de Lisieux, 
la cual influyó mucho en la espiritualidad que el siervo de 
Dios va configurando para su Instituto. He aquí alguno 
de los pensamientos que están recogidos en el librito 
“Escucha”: “Ante todo, el amor sin límites a Jesucristo. 
A fuerza de desearlo, de ensayarlo, se consigue ese dulce 
enamoramiento al estilo de Teresita del Niño Jesús, de Inés, 
de muchas de nuestras Misioneras. Nada más dulce que 
vivir como Santa Teresita para morir como ella diciendo: 
“Dios mío, os amo”. O también citando a Santa Teresa: 
“Dios te quiere avanzando sin tregua y sin parada. Al estilo 
de Teresa de Jesús con la prisa de Teresita... Las almas te 
necesitan, se mueren de sed, de hambre, de tedio y tú 
tienes que darles de comer y de beber y encenderles una 
ilusión divina”.

Podemos concluir entonces, que D. Ángel está empa-
pado de un espíritu carmelitano que intenta vivir él y 
que comunica después a sus Misioneras, aunque ese su 
espíritu se aproxime más y tenga más semejanzas con el 
camino de perfección o de “Infancia espiritual” de Teresa 
del Niño Jesús.

El Siervo de Dios y
el espíritu Teresiano
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plicable. Cuando hablábamos de entrar a formar 
parte de algún Instituto, siempre acabábamos 
diciendo “pero eso sí, un sitio bien organizado, 
bien maduro, con muchos años de existencia” 
y resulta que se fundó el Instituto de Misioneras 
Apostólicas de la Caridad y ese mismo año nos 
incorporamos ocho Misioneras de Benavente. 
Sólo recordando estas circunstancias podemos 
concluir pensando cómo era Dios quien nos quiso 
Misioneras y se valió de la sencillez de D. Ángel, 
de su amable trato, de su amor a Dios y a su obra, 
para cautivarnos y arrastrarnos. 

Es difícil hacer resaltar una virtud en D. Ángel, 
porque estaba dotado de todas y parece que el 
destacar una es rebajar las otras; sin embargo, 
como D. Valentín se relacionaba mucho con los 
sacerdotes de Oviedo y le habían contado de 
tantas y tantas humillaciones, cuando llegó a La 
Ventosa, le dijo D. Valentín: “¿Es posible que sigas 
callando sin manifestar algo a quien deba saberlo 
para que obren en consecuencia?”. Y por toda 
respuesta dijo D. Ángel: “No he venido a hablar 
de mis cosas, he venido para que analicemos y 
concretemos cómo hemos de inculcar la piedad y 
las virtudes en las almas”. Eso me impactó mucho 
y me sirvió para hacer muchos ratos de medita-

ción sobre el saber callar siguiendo el ejemplo 
de Cristo, durante todo el proceso de su Pasión.

En otra tanda de Ejercicios que él dirigió, 
también caló mucho en mí el no juzgar a nadie, 
y nos puso algún ejemplo muy convincente.

En cuanto a devoción, rayaba en lo exagerado 
con relación a la Virgen y a San José, siempre nos 
decía: “yo, como Santa Teresa, confío plenamente 
en ELLOS”.

Con las Misioneras se comportaba como maestro 
que enseña, con amabilidad, con dulzura... y si 
caías, con ayuda para levantarte, con cariño de 
padre, con una ternura increíble, enseñándote a 
que si alguna vez tienes que negar algo o decir 
NO, lo hagas con una sonrisa de amiga.

Se preocupó por el bien espiritual y material 
de las Misioneras en sumo grado, sin escatimar 
nada, poniendo todos los medios a su alcance, 
pues no quería que nadie dejara de hacer los 
Ejercicios y pensando siempre en tener el Hogar 
Familiar para ayudar a todas cuando fuéramos 
mayores.

Trabajó lo indecible, sin medios económicos, 
por la Casa de Formación que era una idea muy 
fija en él; primero la organizó en La Bañeza y más 
tarde en Benavente. Tenía tanto interés por la 
formación que siempre decía “primero mujeres 
dignas y luego Misioneras Santas”.

De las enfermas decía siempre que son “Nues-
tras Mejores”, y que el Instituto era como una 
madre de familia que siempre procura lo mejor 
para sus hijos. La idea del Hogar Familiar era una 
de sus preocupaciones mayores.

Mostró una obediencia incondicional a la 
Jerarquía; nos dio buen ejemplo de ello.

La causa de Beatificación de nuestro Padre 
es necesaria para la Iglesia y para el Instituto. El 
mundo de hoy necesita de Santos de nuestro 
tiempo.

Petra Villar, Benavente, marzo 1993 

En este día 2 de julio, fiesta del P. Ángel, os 
envío mis mejores saludos y felicitaciones. Su 
recuerdo y su testimonio me ayudan a despejar la 
niebla que tan a menudo aparece en el camino. 
Con él siempre llega un rayo de luz y de alegría. 
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Era necesario cambiar el tejado de la iglesia de 
mi pueblo. El presupuesto era elevado y no teníamos 
medios económicos, contando tan solo con la Divina 
Providencia. Continuamente rezando por esta nece-
sidad se fue pagando, pero se acercaba la fiesta y no 
había forma de terminar con la deuda y no queríamos 
hacer la inauguración. Decidí encomendarle al Padre el 
asunto. Le rezaba la oración de la estampa, al tercer día 
ya  me vino una idea, al octavo día ya tenía ingresado 
el dinero (1268 €), terminé la Novena en acción de 
gracias. Tenía confianza interior de que el Padre nos 
iba a ayudar y así fue. Gracias, Padre Ángel, por este 
favor y por muchos más.

Milagros Arias (Barco de Valdeorras)

Cada día tendría que estar agradeciendo los favores 
que Dios me concede por la intercesión del siervo de 
Dios Ángel Riesco, pero a veces no se decide uno a 
ponerlo por escrito. Acudo fácilmente a D. Ángel ante 
cualquier necesidad porque tengo la confianza de que 
no me va a faltar su ayuda. Le encomiendo cosas de 
todo tipo, de orden moral, espiritual y muchas veces 
también más humanas o materiales. Ya sé que todo 
esto no cuenta totalmente para apoyar su beatificación, 
pero yo me quedo satisfecho al comunicarlo, y, por 
supuesto le doy muchas gracias a Dios y a D. Ángel 
que parece que sigue haciendo el bien desde el cielo 
al interceder por nosotros.

Juan Enrique Álvarez (Zamora)

Soy amiga de la señora Dirce García, desde que 
la conocí, siempre vi que tenía bastante dificultad 
para hablar, le costaba expresarse, casi una especie 
de tartamudeo. Cuando le di a conocer a Don Ángel 
se entusiasmó y llegó a ser Auxiliar del Instituto de 
Misioneras. Pensó que Don Ángel podía ayudarle en su 
problema y comenzó a encomendarse a él con mucha 
confianza. Un día me sorprendió ver que hablaba 
correctamente como si nada hubiese tenido. El Señor 
escuchó la intercesión de Don Ángel y la curó.

Muy agradecida entregó un donativo para su 
Causa de Beatificación

Mercedes Chao (La Bañeza)

FavoresYo lo encuentro a cada paso en mi caminar. 
La Providencia sabrá el por qué.

Me ha gustado mucho vuestro artículo 
del último Boletín: “En el 42 Aniversario 
de la partida de Don Ángel”. Así fue y así 
sigue siendo.

Os envío una fotocopia de la Oración 
colecta del próximo Domingo XVI del T. 
Ordinario. ¿No es una manera de recordar 
al P. Ángel a la vez que se hace memoria 
del Salvador? Siempre os recuerdo con 
cariño y gratitud. Me encomiendo muy 
sinceramente a vuestras oraciones.

Si podéis mandad una foto del P. Ángel 
y alguna tarjeta con reliquia para dar a la 
gente, especialmente a los que lo están 
pasando mal.

Constantino Heria Blanco (Gijón)

Cuando tengo alguna necesidad 
muchas veces he abierto al azar los libros 
del Padre y lo primero que leo es el consejo 
que necesito, hasta confirmado por el 
director espiritual. El Padre ya pensaba en 
mí antes de yo conocerle. Gracias doy a 
Dios por darnos un Padre tan santo y tan 
buen intercesor. Gracias y siempre gracias.

Milagros Arias (Barco de Valdeorras)

Deseo que usted se encuentre muy 
bien y la Causa de beatificación de Don 
Ángel vaya tomando un nuevo impulso, 
lo necesitamos en los Altares. El Papa 
Francisco no quiere perder el tiempo. Me 
hace pensar en el pontificado de San Juan 
Pablo II y su decisión de agilizar las causas 
de santos más contemporáneos nuestros...

Mons. Domingo S. Castagna
Arzobispo emérito de Corrientes

Les envío este donativo en atención a 
los favores recibidos mediante la interce-
sión ante el Señor de Don Ángel Riesco. 
Pido al Señor que su beatificación y su 
canonización lleguen pronto.

Devoto del Siervo de Dios – Madrid
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Asturias
NIEMBRO: Loli Rivaz.
Barcelona: Adoración Cavero. 
Bilbao: Tomasa Morán. 
Justina Romero. 
Cáceres
MADROÑERA: Juana Solís.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña: Anónimo.
ARZUA: Josefa Souto.
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Carmen Gómez.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Mª Carmen y Mercedes Freire. 
Mª José Pallares. 
León: Azucena Pérez. Mª 
Piedad López. Pablo y María 
Castrillo. Maruja Callejo. 
Maximiliano Miguélez
ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Elvira Palmeiro. 
Felisa Álvarez. Consuelo Novo. 
Devotos anónimos.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. María. 
Nieves Rúa. Emilia Estévez. 
Pura Paraíso. Petra Villar. 
Elvira García. Aurora Pastor. 
Lola Rodríguez. Ángel Cabo 
y Maruja Cabello. Mercedes 
Moratinos. Carmina Riesco. 
Julia Panes.  Remedios 
Herrejón. Teresa Alonso. 
Mercedes Chao.  Nélida Pérez. 
Loli Conde. Josefina Ramos. 
Carmen Bellón. Ramona 
Loureiro. Angelita Pérez. Mary 
Martín. Ursulina Callejo. Mª 
Rosimira Martínez. 
PONFERRADA: Mª Jesús 
Holguín.
REQUEJO DE LA VEGA: 
Francisco Losada y Encarna.

RIBAS DE LA VALDUERNA: Elisa 
Martínez.
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Aurea Cabero.
Madrid: Un anónimo. Gloria Reig. 
Milagros Martínez. Isabel Blanco. 
Carmen Vázquez.
Logroño: Anónimo.
Lugo:
SAN VICENTE: Socorro Carracedo y 
Dirce. 
Orense: Herminda Cadaya.
ASTARIZ. Balvanera López.

BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa y Gaspar Prada. Mª 
Luisa Fernández. Milagros 
Arias. Mercedes Caboblanco.
LA RUA: Laura Blanco. Gloria 
González. Remedios López.
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa 
Núñez. Camila Rodríguez.
SANTA CRUZ DEL BOLLO: 
Milagros Rodríguez.
VIANA DEL BOLLO. Estrella 
Couso
Salamanca: Francisco 
Hernández Rodríguez. 
Bernardina Pérez y familia. 
BÉJAR: Luisa García. Mª del 
Carmen Hernández. 
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valencia
REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.
Valladolid: Paca Martín.
Zamora
BENAVENTE: Jacinta Delgado. 
Lola Infestas.
POBLADURA: Ramona Blanco.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri 
Gutiérrez.

Argentina:
FORMOSA: Viky Martínez.
ROSARIO: Mª Cecilia 
Comuzzi. Mónica Marucco. 
Betty Rodríguez. Julia López. 
Graciela Molina. Stella Meza. 
Marta Gómez. Matilde 
Casanova. Mª Esther Retamar. 
Rosa Lescano.
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda 
Roldán.

México:
GUADALAJARA: 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” - Apartado 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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U
námonos a José y María en su viaje a Belén. Es largo 
y penoso, pero no importa. Sigamos sus pasos, su 
conversación, sus pensamientos y hasta su silen-

cio. Nos hablan de humildad, pobreza, amor, sacrificio. 
Vayamos hasta el Portal. Entremos y preparemos 
con ellos la morada del Rey Divino. Asistamos 
a su Nacimiento. Dios-Hombre reclinado en un 
pesebre y sobre unas pajas. ¡Qué amor el suyo! 
¿Qué nos dice el Niño con su sonrisa?... Nos invita 
a una vida de más perfección de más entrega.
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Señor Jesucristo, Dios hecho Hombre, hecho 
Niño frágil y pobre, rodeado de la santidad de 
pocos y de la indiferencia de muchos.
¡Pequeño Dios! ¡Humilde Dios! rendido como 
el más débil, presente y desconocido como nadie.
Dando todo lo que el mundo necesita, sin tener nada 
de lo que el mundo cree necesitar.
Queremos invocarte aunque parezcas no escucharnos. Deseamos abrazarte
con los brazos de tu Madre Virgen.
Ambicionamos ser pastores y llevarte lo único que podemos cargar sobre nuestros 
hombros: nuestros pecados.
Hemos entendido el Himno de los Ángeles: “¡Gloria a Dios en las alturas!”
Nos postramos con ellos y lloramos de gozo, con sus lágrimas calladas y
sus gestos sin palabras.
Te amamos con los latidos puros del Corazón de María; 
te acariciamos con la mirada humilde y protectora de José.
Te hemos buscado por quienes no te buscan… te hemos
encontrado por quienes no te encuentran.
¡Dios hecho Amor-Niño!
Redímenos y llévanos al Padre… AMEN


