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“Tenía que buscar él la forma de hacer el bien 
porque no le daban trabajo pastoral...” nos ha 
dicho antes un tudelano. Y que se lo buscaba 
ingeniosamente era una realidad. Una tudelana 
precisa mejor y dice:

“A mí me sorprende cuando dicen que 
estaba aquí sin trabajo. Es verdad que no se lo 
encomendarían..., pero a él le sobró porque hizo 
de todo. En la Escuela Dominical, que es cosa de 
obreras y de sirvientas, se volcó”.

Don Ángel ya estuvo preocupado en La 
Bañeza por esta clase de jóvenes, porque muchas 
de ellas estaban sin cultura, lejos de sus familias 
y se encontraban expuestas a peligros y algo 
también a la explotación laboral de sus dueños.

En esta Escuela Dominical iban las chicas 
empleadas del hogar y aprendían cultura general 
y algunas incluso a leer y escribir porque en sus 
pueblos y familias no habían tenido oportuni-
dad. Aprendían también labores domésticas, y 
convivían en un ambiente sano.

Con esta finalidad de que las jóvenes tuvie-
ran un lugar donde divertirse y entretenerse 
sanamente los domingos por la tarde, consiguió 
que se pusiese calefacción en la Escuela y regaló 
también un televisor. De este modo las jóvenes 
se mantenían más en la Escuela y se evitaban 
muchos problemas. Otro televisor regaló también 
a la Casa de la Misericordia para los ancianos. Y 
hay que notar que la televisión, que en España 
estaba entonces en sus comienzos, entretenía e 
instruía sanamente. De haber sido la televisión 
actual, puede ser que Don Ángel se lo hubiera 
pensado más.

A esta Escuela Dominical envió Don Ángel su 
sirvienta Quili y ella lo recuerda con agradecimiento:

“Para completar mi formación me mandó 
asistir a la Escuela Dominical donde se aprendía a 
cocinar, a coser... y un poco de todo en las tareas 
propias de la mujer. Íbamos los domingos por la 
tarde. También se preocupaba de proporcionarme 
lecturas buenas y me aconsejaba leer”.

Otra actividad en la que tuvo parte importante 
Don Ángel fue la rama femenina en la Escuela 
Industrial y la Residencia para las Jóvenes. Dolida 
del poco agradecimiento con que muchos lo han 
olvidado, una persona comunica:

“Cuando hacen resumen de la Escuela Industrial, 
no nombran a don Ángel, ni que la iniciativa de 
esta rama femenina partió de la Escuela Dominical 
y que se consiguió por medio de Don Ángel. Él 
nos acompañó a la Diputación de Navarra y les 
interesó y convenció de lo necesario que era que 
las chicas tuviesen acceso a esos estudios en la 
rama apropiada para ellas de Delineantes. Esta 
rama fue concedida a la Escuela Industrial sin que 
ella lo pidiese, y desde entonces fueron recibidas 
las chicas y comenzó a ser mixta.

PIEDRAS Y LETRAS
Puesto a buscar ocupaciones Don Ángel 

tropezó con las piedras de la catedral tudelana. 
Aquella joya del románico necesitaba restaura-
ción. Era un presupuesto elevado y Don Ángel 
no tenía dinero para sí. Pero como dice uno 
de sus amigos, “tenía don de gentes y sacaba 
dinero de donde lo había”.   Esta vez Don Ángel 
fue a buscar el dinero en la Diputación Foral de 
Navarra. Allí se encontró Don Ángel con gente 
buena que le ayudó cuanto pudo.

Don Rodolfo Carnicero lo acompañó en una 
de sus visitas a la Diputación Foral y cuenta así 
sus impresiones:

  “Nos recibió un Diputado Foral. Me impre-
sionó el respeto, la veneración y el cariño con 
que trató a Don Ángel. Principió concediéndole 
cuanto le pidió; nada para él, por supuesto. Todo 
en favor de Tudela. Entre otras cosas una buena 
subvención para la catedral.

Terminó haciendo unos elogios de Don Ángel 
que me llenaron de gozo. La palabra santo no caía 
de sus labios, hombre desprendido, sacrificado 
y, sobre todo mártir. Nunca me he encontrado 
nadie -me dijo- con la categoría de este hombre”. 

Escuela dominical

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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A la Madre Teresa de Jesús, cuyo quinto centenario 
estamos celebrando, le mandaron escribir su vida. El 
capítulo VI lo titula: “Trata de lo mucho que debió al 
Señor en darle conformidad con grandes trabajos, 
y cómo tomó por medianero al glorioso San José, y 
lo mucho que le aprovechó”. Y dice así:

“Y tomé por abogado y señor al glorioso San 
José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así 
de esta necesidad como de otras mayores de honra 
y pérdida del alma, este padre y señor mío, me sacó 
con más bien que yo le sabía pedir.

No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa 
que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
de este bienaventurado santo, de los peligros que me 
ha librado así de cuerpo como de alma; que a otros 
santos parece les dio el Señor gracia para socorrer 
en una necesidad, a este glorioso Santo, tengo expe-
riencia que socorre en todas y que quiere el Señor 
darnos a entender que así como le fue sujeto en la 
tierra, así en el cielo hace cuanto le pide.

Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de 
este glorioso Santo, por la gran experiencia que tengo 
de los bienes que alcanza de Dios; no he conocido 
persona que de veras le sea devota y haga particu-
lares servicios, que no la vea más aprovechada en 
la virtud; porque aprovecha en gran manera a las 
almas que a él se encomiendan.

Paréceme que ha algunos años que cada año en 
su día le pido una cosa y siempre lo veo cumplido; va 
algo torcida la petición, él la endereza para bien mío”

Lo ha dicho admirablemente el P. Lom-
bardi: “En toda Parroquia debe haber dos 
cajas fuertes: una con el “Pan de Jesús” y 
otra con el “Pan para Jesús”.

El Pan de Jesús, ¿quién no sabe que es 
la Santísima Eucaristía? Es el verdadero Pan 
del alma, que hace santos y herederos del 
cielo, comunicando la inmortalidad feliz.

El Pan para Jesús bien se advierte que es 
la Caridad, es decir el amor al prójimo por 
Dios, llevándole, en aras de ese amor, todo 
lo necesario en ropas, alimentos, consuelos 
y medicinas, para que su cuerpo se sienta 
aliviado en las urgentes necesidades de la vida.

Jesús nos mandó pedir en el “Padre 
nuestro” el Pan de cada día. El doble pan 
del alma y del cuerpo.

La Acción Católica no solo atiende a 
formar el alma en orden a su santificación. 
Atiende también a remediar las necesidades 
todas del cuerpo para que este sirva al alma 
y, con ella, a Dios.

Siempre ha habido Caridad en la Parroquia. 
Por medio del Sacerdote, continuamente 
la Santa Iglesia está renovando el amor de 
Jesús hacia los pobres.

Pero queremos que esa Caridad se orga-
nice como quiere la Santa Iglesia.

La Caridad organizada es doblemente 
Caridad. Beneficia más y mejor al pobre y 
agrada muchísimo más a Dios.

Encarecidamente rogamos a los reveren-
dos señores Sacerdotes secunden nuestros 
deseos y nuestras consignas, ya enviadas 
en sendas Circulares.

Con ello harán una obra gratísima al 
Señor y beneficiosísima a los pobres.

Nada importa que, al principio, parezca 
muy complicada la organización y exija 
atento y perseverante trabajo.

Todo ello se suaviza pensando en Dios 
y en los necesitados.

Caridad Parroquial San José en Santa 
Teresa de Jesús

Ángel Riesco 
Hojita Parroquial
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Cuando llegué a vivir a La Bañeza, a donde 
se habían trasladado mis padres, yo tenía unos 
siete años. Eran los años 40, recién terminada 
la guerra civil. Al llegar el primer domingo a 
la parroquia, la Iglesia de Santa María de La 
Bañeza, lo primero que me llamó la atención 
fue un sacerdote, que parecía joven todavía, 
su control de aquella numerosa chiquillería. Yo, 
que venía de un pueblo pequeño, nunca había 
visto tantos chicos juntos. En sus explicaciones 
¡con qué viveza mantenía la atención de tantos 
niños! Luego, atraído por su persona y por los 
amigos (pues a los que le rodeaban les convertía 
también en apóstoles) ingresé enseguida en la 
Acción Católica. ¡Cómo preparaba a los mayores 
para ser buenos catequistas!, y para que dirigieran 
bien aquellos círculos de estudio tan formativos y 
sabrosos, preparando nuestras jóvenes almas para 
ser cristianos íntegros. ¡Cómo nos divertíamos 
en aquellos salones de la Acción Católica! Cómo 
procuraba que tuviéramos también afición por el 
buen teatro preparando funciones, unas en las 
que los actores eran los más pequeños y otras los 
más mayores. Y cómo lo pasaban de bien todos 
los jóvenes, ellos y ellas.

Capítulo a parte merece destacarse su paciencia 
con nosotros. Como chiquillos y jóvenes, algunas 
veces éramos como las hordas de Atila. Los que 
éramos también monaguillos, cuántas veces 
metíamos mano al vino de Misa, a las formas, e 
incluso a la cestilla de los responsos... El nunca 
perdía su semblante y su compostura afable, a 
no ser que hiciéramos una trastada que se pasara 
de lo civilizado. Entonces se ponía serio y nos 
amonestaba severamente. Al día siguiente él y 
nosotros lo habíamos olvidado. (...)

Un buen día del mes de mayo de 1947, me 
presento en la humilde casa que entonces ocupaba 
con María y Aurora, para decirle que quería ser 

sacerdote. Recuerdo que en la pequeña habitación 
que servía de antesala a su modestísimo despacho, 
tuve que esperar porque estaba entrevistándose 
con él Dña. Elisa González, la que después elegiría 
primera Directora del Instituto de las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad. Cuando por fin me 
recibió y le expuse que quería ir al seminario, se 
quedó como extrañado y enseguida esbozó una 
sonrisa de gran satisfacción. Me mandó pasar 
y me estuvo exponiendo un programa de vida, 
porque para ser seminarista debía de ser mejor y 
más estudiante. Cuando le añadí que quería ir al 
seminario de Comillas, se alegró más todavía, no 
en vano era el seminario de sus amores. Lo que 
no le dije entonces es que elegía el sacerdocio 
movido por su ejemplo sacerdotal y que yo tenía, 
en su persona, un espejo en quien mirarme, y que 
pudiendo ir a otro seminario elegía Comillas porque 
era el seminario en el que él se había formado. (...)

Terminaba mi carrera y llegaba el día de la 
Ordenación Sacerdotal, le correspondía el turno 
también a mi hermano Eutimio y a Don Arturo 
Cabo, como bañezanos. Él mismo quiso conce-
dernos las Órdenes Sagradas, y como no podía 
ser por menos, en la Iglesia de Santa María de La 
Bañeza. En la fervorosa homilía dijo expresamente 
aludiendo a comentarios críticos: “Algunos  me 
decían que para qué tantos desvelos y trabajos 
con la Acción Católica: Pues aquí están sus frutos, 
estos tres sacerdotes salidos de las filas de la 
Acción Católica”. (...)

¡Ojalá que este caballero de buen porte, 
sacerdote de cuerpo entero, hombre elegante y 
afable, que sin embargo no se conformaba con 
atraer las personas hacia sí mismo, sino que las 
enamoraba de Jesús y de María Santísima, nos siga 
conduciendo con su ejemplo y su intercesión ante 
el Padre Dios, hacia ese mismo Señor Jesucristo y a 
su Madre y al Santísimo José, esposo amantísimo 
de María! Y todo ello con la santa alegría que 
siempre nos predicó.

Del nacimiento de mi vocación
a la sombra de Don Ángel

Miguel Gutiérrez Manjón (La Bañeza)
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Favores
Si bien recurro siempre a Don Ángel recibien-

do numerosas ayudas, en esta oportunidad no 
puedo dejar de agradecerle por escrito.

El 14 de enero concurrí a mi obra social para 
autorizar una práctica médica de alta complejidad 
y me dijeron que probablemente no la autoriza-
rían por no encontrarse dentro de la cobertura.

Al salir empecé a dialogar con nuestro Padre 
Ángel pidiéndole este favor. Hoy, 29 de enero 
por la mañana recibo la noticia de que dicho 
estudio fue autorizado.

Bendito sea Dios por habernos dado un 
gran Padre que aún desde la eternidad sigue 
ayudando y cuidando.

Con posterioridad a esto, Mercedes nos 
comunica otra gracia más:

Otra gran ayuda que me concede el Padre 
Ángel: Me aprobaron el ecodopler que no entraba 
en las prestaciones. Sigo pidiendo porque me 
autoricen la microcirugía. ¡Gracias, Padre Ángel!

Mercedes Armoa (Rosario – Argentina)

Habiendo fallecido nuestra madre y encon-
trándose mi hermano soltero sin trabajo y sin 
medios para mantenerse, supliqué al siervo de 
Dios Ángel Riesco que pudiésemos conseguirle 
alguna ayuda. Después de unos meses todo 
se resolvió favorablemente y hoy cobra una 
pequeña pensión, gracias a la cual él se siente 
más tranquilo al no tener que depender de otros 
para su sustento.

Gracias, Padre Ángel, porque no dejas de 
atender a quienes confiadamente se dirigen a ti.

N.C. – La Bañeza (León)

Sigo sintiendo muy de cerca a nuestro Padre a 
pesar de los años  que hace  que partió a la casa 
del Padre Dios. A él  me encomiendo  en cada 
necesidad o apuro, ya sea personal o de otras 
personas, como lo hacía cuando él vivía entre 
nosotras y se deja sentir siempre su intercesión. 
Le estoy encomendando una situación difícil y ya 

veo que la gracia de Dios va actuando y confío 
se va a resolver. Sigue siendo verdad lo que nos 
dijo: yo seré siempre vuestro Padre  sea en la 
tierra, sea en la eternidad. Él sigue cumpliendo

Tinina Martínez (Guadalajara -México)

Recibe mis saludos cordiales, te escribo desde 
Lima Perú,  la presente es para comunicar un 
favor que recibí de Monseñor Ángel. Yo estuve 
haciendo una novena hace unos días a Mon-
señor y recibí un favor gracias a su intercesión. 
Te cuento: mi situación económica no es muy 
buena, y no tenía para matricular a mi hijo en 
el colegio, motivo por el cual  tuve la necesidad 
de solicitar un préstamo al banco, el cual era 
difícil que fuera aprobado debido a que tenia 
una cuenta anterior por saldar, dentro de mis 
peticiones para que interceda Monseñor Ángel 
era la de este préstamo. Pasaron los días y 
cuando ya parecía que no iba a ser, me llamaron 
del banco para decirme que el préstamo había 
sido aprobado. Al día siguiente fui para firmar 
los documentos y pude cobrar el dinero. Con 
eso logre hacer unos pagos y matricular a mi 
hijo en el colegio. 

Me siento muy agradecida por este favor y 
por eso lo quiero comunicar.

Gracias, por tu atención a la presente.
María De La Cruz Gutiérrez (Lima – Perú)

Tengo una especial devoción por la intercesión 
de nuestro Padre Ángel. A él me encomiendo 
cada momento pues tengo la seguridad de su 
ayuda. Tengo muchas cosas  en mi corazón  en 
las que por medio de varias personas me ha 
favorecido. Con motivo de las obras del Asilo que 
estamos construyendo, le pido que suscite cola-
boradores y personas generosas que nos ayuden 
económicamente y ha puesto en nuestro camino 
grupos de gente que nos han ayudado mucho 
más de lo que podíamos imaginar. Últimamente 
consiguieron un gran aporte del gobierno gracias 
al cual podemos terminar pronto las obras. El 
Padre ha sido el gran intercesor, pues a él se lo 
he confiado con mucha fe.

Felisa Sánchez (Guadalajara – México)
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Testimonios
Gracias y mil gracias por los libros de D. 

Ángel Riesco, ¡cuánto  me han ayudado!, la 
reliquia la llevo en mi breviario y siento cómo 
intercede por mí desde el cielo. No sé por 
qué... pero así es, ¡nos hemos hecho amigos!

El libro de pensamientos lo tengo en la 
mesita, al lado de mi cama y así cada día leo 
algo. Me ha gustado mucho descubrir cómo 
ese voto de alegría en su vida fue siempre 
unido a no hablar mal de los que le hacían 
mal, ese no criticar, no murmurar, esa mirada 
sobrenatural de “Es el Señor”, me impresiona 
mucho. Para mí ya es santo, pero ojalá el pro-
ceso vaya adelante y toda la Iglesia se pueda 
beneficiar de él.

Sor Belén María
Clarisa (Soria)

(...) Con el deseo de que pronto veamos 
a Mons. Ángel Riesco, Beato.

 + Miguel Asurmendi 
(Obispo de Vitoria)

En primer lugar agradecer por el Boletín; la 
verdad muy interesante, que el Señor bendiga 
vuestro trabajo y que pronto veamos cumplido 
nuestro deseo de ver al Padre Ángel en los 
altares.

Isabel Scaringi
(Valladolid)

(...) Un Año Nuevo con sorpresas gratas. 
¿La beatificación de Don Ángel? Sigamos 
adelante con su Causa

+ Rafael Palmero
Obispo emérito de Alicante

Agradeciendo siempre su atención le saluda 
atentamente deseando a toda la Comunidad 
una pronta glorificación de vuestro Fundador 
el Siervo de Dios Ángel Riesco.

Benjamín Picado, cmf. (León)

Les envío este pequeño donativo para la 
Causa de canonización del Padre Ángel Riesco. 
Deseándoles a la vez sigan trabajando por 
esta buena obra.

Felipe Fagúndez (Madrid)

“Leí muy detenidamente -casi meditándola- 
la vida de Don Ángel. He quedado maravillado 
de la grandeza humana y espiritual de D. 
Ángel. No hay duda; es un santazo y un mártir.

Ojalá pronto esté en los altares para bien 
de la Iglesia. La lectura del libro me dejó 
encandilado”

+ Mons. Eloy Tato Losada
Obispo emérito de Magangué (Colombia)

(...) Que los Reyes Magos nos traigan el 
gran regalo de la canonización de D. Ángel. 
Todos los días lo pido en mi Eucaristía, sabien-
do que “las cosas de palacio van despacio”. 
Saludos y mi oración

José Luis de Santiago (Pbtro.)

Queridas Misioneras de Don Ángel:
Muy agradecido a sus recuerdos que 

me traen a la memoria el gran Cursillo cuya 
vivencia compartí en esa Ciudad Misioneras.

¡Se me hace larga la espera de la glorifi-
cación de nuestro queridísimo DON ÁNGEL! 
Mercedes, ¿cómo hay que rezar más?

Antonio Lizcano (Prbro.) Ciudad Real

(...) Deseamos que el próximo 2015 sea el 
año en que veamos en los altares al inolvidable 
Don Ángel. 

Le adjuntamos un humilde donativo para 
su Causa.

Pepe y Raquel (La Bañeza)

(...) Es verdad que nos vemos menos, 
pero “os sigo” por el Boletín. A ver si vemos 
pronto a Don Ángel beatificado. El desde el 
cielo os seguirá ayudando en vuestra tarea, 
en ir viviendo la secularidad consagrada...

 Teodomiro Álvarez (León)
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Alicante: Basilisa Morán.
Asturias
OVIEDO: Charo Calvete.
Barcelona: Adoración 
Cavero. Mª Ángeles Pérez.
Bilbao: Conchita Inyesto.
Cáceres
MADROÑERA: Juana Solís.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña
FERROL: Ana García-Heras.
PADRÓN: Manolita Cabero.
ARZUA: Josefa Souto.
LOXO: Carmen Gómez. 
Agripina Rial.
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA: Mª Carmen 
y Mercedes Freire. Mª José 
Pallares. Carmen Sanmiguel.
León: Azucena Pérez. 
Mª Piedad López. Pablo 
Castrillo. Maruja Callejo. 
Encarna y Francisco Losada.
ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Elvira Palmeiro. 
Felisa Álvarez.
BUSTILLO DEL PÁRAMO: 
Cecilia Alegre.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. 
María. Emilia Estévez. Pura 
Paraíso. Mª Rosa Cordero. 
Elvira García. Aurora Pastor. 
Lola Rodríguez (q.e.p.d). 
Antonia Martínez. Mercedes 
Moratinos. Julia Panes.  
Remedios Herrejón. José 
Santos y Raquel. Teresa 
Alonso. Mercedes Chao.  
Nélida Pérez. Mary Juli y 
Nino Cabo. Dña. Fina de 
Escudero y Dosita. Julia 
Pérez. Mª Jesús Fidalgo. 

Gaspar Luengo y Angelines. Carmen 
Bellón. Ramona Loureiro. Angelita 
Pérez. Mary Martín. Ausencia Roales. 
José Luis Ramos y Aurora. 
POBLADURA: Ramona Blanco.
SAN MARTÍN DE TORRES: Hermanos 
Bernardo Fernández y Emilia.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
Madrid: Felipe Fagúndez. Orencio 
Bellón.
Navarra
TUDELA: Olga Alonso. Sara Laseras.
Lugo:

MONFORTE DE LEMOS: Mª 
Jesús Afonso.
QUIROGA: Amable Estévez.
Orense: 
BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa y Gaspar Prada. 
Mª Luisa Fernández. 
Milagros Arias. Mercedes 
Caboblanco.
LA RUA: Laura Blanco. 
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
MEDA: Rosa González.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa 
Núñez. 
San Sebastián: José Luis 
Eraso
Salamanca: Bernardina 
Pérez y familia. 
Segovia: Luzdivina Pérez.
Valencia: Rosa Mª 
Segrelles.
REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.
Zamora
BENAVENTE: Jacinta 
Delgado. Celia Viejo.
POBLADURA: Ramona 
Blanco.
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri 
Gutiérrez.

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

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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San José y la Causa del Siervo de Dios

En este mes de marzo, nada mejor que 
preguntar a San José en qué situación está 
la Causa de beatificación de Don Ángel en el 
momento actual. 

No sé si los lectores del Boletín sabían que 
Don Ángel, de vez en cuando, como que pen-
saba que era San José el que permitía 
que sus cosas no fueran mejor. Era 
tanta la confianza que el SdD tenía 
en San José, y se miraba tanto en 
la vida de este gran Santo, que no 
duda en pensar que él le quiere 
llevar por los ásperos caminos de la 
colaboración en la obra redentora de 
Cristo, como caminaron la Madre de 
Dios y el bendito San José, y que le 
quiere también cercano en el Cielo.

De Don Ángel podemos decir que, 
de alguna manera, compartió su vida, 
ya aquí en la tierra, con María y con 
José. En ellos encuentra luz, fuerza, 
ayuda y ejemplo, para ir aceptando, 
con fe y con amor, cada una de las 
situaciones por las que le va llevando 
la Providencia amorosa de Dios. 

Parece, pues, que San José tiene 
mucho que ver en esta espera que 
a todos se nos hace bastante larga 
respecto de la Causa de Don Ángel.

En la primera quincena de marzo, nos hemos 
encontrado en Roma con la Postuladora, Dra. 
Silvia Correale que, como es sabido, es quien 
elabora la Positio. Hoy podemos decir que, 
posiblemente, cuando reciban este Boletín, su 
trabajo esté entregado al Relator P. Zdzislaw J. 
Kijas. Si es así, le debemos a San José el poder 

casi cerrar esta larga etapa precisamente en su 
mes y tal vez en torno a los días de su  misma 
fiesta, 19 de Marzo.

Y es tan bueno San José que nos deja un 
camino muy abierto a la esperanza ya que poco 
más adelante viene el mes de María y hemos 
experimentado varios años la deferencia de 
San José en dejar a su bendita esposa algo aún 

mejor para obsequiarnos en Mayo. Una Madre 
siempre da lo bueno y lo mejor a sus hijos. 
Nos queda seguir confiando en la intercesión 
del SdD y acudir a él con mucha confianza, 
rezando, cómo no, para que su beatificación 
vaya estando más cerca, y comunicando las 
gracias que recibimos con su ayuda.

Vicepostuladora


