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Vi a D. Ángel en unos Ejercicios a los que me 
invitaron para conocer el Instituto. Me impre-
sionó su rostro sonriente, su mirada alegre que 
penetraba mi interior, reflejando la mirada de 
amor de Cristo. Quedó grabada en mi interior la 
concentración con que celebraba la Santa Misa. 
Su actitud me movía a ponerme en contacto 
con Dios y a vivir cada momento de la Misa. 
Cuando le veía arrodillado ante el Sagrario me 
hacía sentir la presencia viva de Jesús.

Meses después de conocer el Instituto, hubo 
una persona que intentó desanimarme para que 
no siguiera adelante. Tuve mis dudas. Surgió mi 
primera crisis que resolví en los siguientes Ejercicios 
hablando con D. Ángel. Me admiró su actitud 
de escucha, diálogo, respeto y de buscar  sólo 
la voluntad de Dios para mí. Me fue diciendo 
que  le parecía que mi lugar estaba en el Insti-
tuto, pero que íbamos a rezar los dos para que 
el Señor nos hiciese ver con claridad. Me pidió 
que le escribiese todos los meses, cartas que me 
contestaba puntualmente. No tardé mucho en 
darle las gracias, porque estaba segura de que 
este era mi sitio y no volví a dudarlo.

Su vida, que se refleja en sus escritos, es una 
luz que ilumina mi camino, pero voy a hacer 
alusión sólo a algo de mi relación con él.

En la confesión siempre me hacía sentir a 
Cristo presente amándome, perdonándome 
y animándome a empezar de nuevo. Una vez 
me preguntó: ¿Estás enamorada de Cristo? Al 
contestar un SI débil me repitió la pregunta tres 
veces, porque lo quería más firme. Eso me valió 
para examinar mi SI y al día siguiente ir a decirle 
todo lo que le faltaba a ese SI.

Para mí fue padre y madre, siempre muy 
cercano, preocupado por mi situación familiar, 
profesional, apostólica y por la formación como 
Misionera. Hasta le debo a él el conducir. Le 
tenía miedo al coche y no me atrevía a viajar. 
Ese año en los Ejercicios después de escuchar 
mis razonamientos me dice: vete a casa por el 

coche y al final de Ejercicios tuve que llevarle a 
él a una ciudad a 100 kms. De vuelta me bendijo 
el crucifijo que tengo en el coche y me dijo: no 
tengas miedo, Cristo conduce contigo.

Supo comprometerme progresivamente en 
tareas del Instituto. Sabía hacerlo de una manera 
que movía interiormente a responsabilizarse de 
lo que te encomendaba.

Cuando en 1969 me nombró Directora del 
Centro me escribió en una estampa de la Inmacu-
lada: “Esta es la nueva Directora del Centro: Tú, 
con Ella, al servicio de Cristo y de tus hermanas. 
Te bendice  El Padre”. También me decía que 
cuando tuviese que hacer algún apostolado, 
encomendase antes a esas personas a su Ángel 
de la Guarda para que me las preparase.

Ante mi falta de tiempo para una oración 
reposada, me decía que cuando tuviese mucho 
trabajo dedicase más tiempo a la oración y haría 
todo el trabajo mejor.

En un viaje con él me impresionó ver cómo 
cuando pasábamos por pueblos en los que 
divisábamos una iglesia, se quitaba  su boina, 
hacía un momento de silencio para visitar a su 
Amigo y luego nos invitaba a todas a hacer una 
Comunión espiritual.

La noche de su muerte tuve una luz especial, 
en el examen de conciencia, viendo cómo estaba 
siendo mi vida y en lo que tenía que cambiar, 
con una fuerza interior para comenzar de nuevo. 
Tanto que pensé: Parece que el Padre me está 
viendo, no se habrá muerto. A las pocas horas 
me llega la noticia de que murió el Padre. Empecé 
a llorar de gozo, por saber que ahora estaba 
en el cielo y a nuestro lado, sin necesidad de 
escribirle, ni de ir a La Bañeza para hablar con 
él. Esta idea fue la que transmití a todas las que 
lloraban por su muerte en el funeral.

Desde ese día decidí que no quería ningún 
Director Espiritual, pues lo seguiría siendo él. 
Más adelante me empujó interiormente a buscar 
un Director espiritual; necesitaba una ayuda.

A los 39 años tuve dos operaciones, con un 
mes de separación, por un quiste maligno. En 

Mª José Pallares

Iluminó mi vida
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Llevamos algunos meses sin dar noticias 
concretas sobre el estado de la Causa del SdD. 
Ángel Riesco Carbajo. En realidad estábamos 
a la espera de poder decir algo ya  definitivo 
sobre la Positio. Trabajo que se ha prolongado 
durante una decena y media de años. Por fin 
en estos días pasados, la Postuladora, Dra. 
Silvia Correale, nos confirma que felizmente la 
Positio está terminada y aprobada por el Relator 
Padre Zdzislaw Josef Kijas, que se ha ocupado 
de dirigirla desde el año 2010. Es muy probable 
que en Enero del nuevo Año 2016, Año de la 
Misericordia, sea entregada, esta amplia síntesis 
del Proceso, en la Congregación para las Causas 
de los Santos.

La Postuladora nos promete ahora que en 
el próximo número del Boletín Informativo de 
la Causa, nos contará ella misma el momento 

actual y de alguna manera nos presentará este 
trabajo que ella considera que no ha sido fácil, 
pero que será sin duda valioso.

Son muchas, cada día más, las personas, 
devotos y devotas del SdD que nos están 
urgiendo como si de nosotras dependiera, el 
reconocimiento de las virtudes de Don Ángel y 
la declaración de Venerable. Más bien los que le 
consideran amigo y acuden a él con devoción, 
lo que piden ya directamente es su Beatificación 
y Canonización. También lo esperan, cómo no, 
sus Misioneras por él fundadas. El Señor tendrá 
su momento preciso. Entre tanto seguimos 
conociendo su vida y toda su trayectoria como 
Párroco, Vicario General, Fundador del Institu-
to de Misioneras y Obispo de la Santa Iglesia. 
Conociéndole, dándole a conocer y tratando 
de imitar sus virtudes. Al mismo tiempo conti-
nuamos confiando en su valiosa intercesión y 
encomendándonos humildemente a él.

Nos confirma la Postuladora de la Causa
Vicepostuladora

la 2ª estuve grave, con mucha fiebre, por una 
infección que no conseguían cortar. Yo sabía 
que todo el Instituto me estaba encomendando 
al Padre. Días después una Misionera me dijo 
que pidiendo al Padre por mí, ante su sepulcro, 
había escuchado en su interior: “Tranquila, Mª 
José no muere ahora”.

Siempre que acudo a él percibo su ayuda. 
Todos los días 1 de mayo, ante su sepulcro, reci-
bo la gracia que en ese momento necesito, y a 
veces con una palabra interior que me renueva.

Ante una decisión importante que tuve que 
tomar, acudí a él con mis dudas y en ese momen-
to escuché en mi interior su voz: “Se seguirá 
mucho bien espiritual, por eso el demonio querrá 
impedirlo”. Quedé con paz y muy animada. Más 

adelante, cuando lo estaba pasando mal por 
los problemas que me ocasionaba esa decisión, 
percibí un olor suave a incienso (estaba en casa) 
que me dejó llena de gozo interior, convencida 
de que él estaba conmigo para hacer desaparecer 
esos problemas. Y así sucedió.

El último año, por circunstancias que Dios 
permitió, estuve unos meses sufriendo. Él me 
ayudó a superar la situación poco a poco. 
Le miraba, abría Escucha y me salía la frase 
apropiada para ese momento. A veces hasta 
me incomodaba porque lo que me salía era 
difícil de vivir.

Le doy gracias a Dios y animo a todos a acudir 
a D. Ángel porque no les dejará sin la ayuda 
que necesitan en cada momento.

Aprovechamos para comunicar a todos los “Amigos de D. Ángel” que el encuentro que 
se celebra anualmente por Navidad, tendrá lugar el viernes 18 de diciembre, a las 8 de 
la tarde, en Ciudad Misioneras, con la celebración de la Santa Misa y un ágape fraternal.

Aunque esperamos encontrarnos este día, también desde aquí queremos enviar nuestra 
cordial felicitación de Navidad a todos los “AMIGOS DE D. ÁNGEL”. Pedimos al Niño de 

Belén les colme de sus bendiciones y les conceda un próspero AÑO 2016.
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Querer las cosas de verdad

“El Verbo se hizo carne y acampó entre 
nosotros. Ya está con nosotros. Pensó encarnar 
en nosotros y vivir entre nosotros y para nosotros. 

Lo pensó, lo realizó, lo vivió. Todo lo superó 
para lograrlo: pobreza, desamparo, incompren-
siones, injusticias, ingratitudes. Todo. Eso se 
llama “querer” las cosas de verdad.”

(Manantial de alegría, nn. 445-446)

Escribo estas líneas en pleno Adviento del 
Señor, cuando toda la Iglesia se prepara con 
fervor para celebrar la conmemoración anual 
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 
en Belén de Judea. La cita de Don Ángel que 
encabeza estas torpes líneas nos 
hace mirar en la dirección justa de 
lo que hace dos mil años acaeció y 
continúa acaeciendo. “El Verbo se 
hizo carne y acampó entre nosotros. 
Ya está con nosotros…”. Es el gran 
misterio de la Encarnación del Hijo 
de Dios, pensada y decretada por la 
Santísima Trinidad, realizada y vivida 
por Nuestro Buen Jesús. Es el misterio 
de Belén, el misterio de la Navidad 
que, casi con toda seguridad, estare-
mos celebrando cuando tengas este 
boletín entre tus manos. 

Y, ciertamente, como dice Don 
Ángel, para lograrlo, Jesucristo lo 
superó todo: “pobreza, desamparo, 
incomprensiones, injusticias, ingrati-
tudes. Todo.” Y sentencia, como habitualmente 
hacía, con una claridad meridiana, directa, sin 
ambages: “Eso se llama “querer” las cosas de 
verdad”.

He conocido a Don Ángel, hace tan sólo 
tres años cuando, a través de un queridísimo 
amigo sacerdote, tuve la oportunidad de pre-
dicar Ejercicios Espirituales a las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad en Ciudad Misioneras. 
Decir que quedé inmediatamente prendado de 

la figura de Don Ángel es decir poco. Quedé 
verdaderamente enamorado de su testimonio 
de pastor bueno, reflejo de Jesús Buen Pastor; 
realmente impresionado por su caridad sacer-
dotal y episcopal e intensamente emocionado 
por el testimonio de una humildad de la que, 
creo no equivocarme si afirmo que Don Ángel 
era  un verdadero doctor, como lo fue el mismo 
Jesucristo, en palabras de San Agustín. 

“El Verbo se hizo carne y acampó entre 
nosotros”. Es misterio de purísima humildad el 
de la Encarnación y así lo quiso Dios, abajándose 
hasta nuestra humilde condición humana, Él 
que era Altísimo Señor y Creador de los cielos 
y de la tierra. Eso se llama “querer” las cosas de 
verdad. Y Don Ángel bien que lo entendió y aún 

mejor lo practicó. Ese “querer” divino de amar 
a sus criaturas, de amar a sus hijos tantas veces 
rebeldes, ingratos, injustos, superando pobrezas, 
incomprensiones, desamparo, etc. Don Ángel 
lo contempló en Jesucristo y luego lo vivió y lo 
practicó. De tal modo, que se da en Don Ángel 
una identificación, diría que perfecta, con el 
Cristo paciente, humilde, sufriente en el silencio 
incomprensible, para nuestros ojos humanos, 
de su Pasión redentora. También Don Ángel, lo 

Santiago Mª Gassin Ordóñez sdb
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sabemos, vivió su pasión redentora en el silencio 
y la humildad durante años de verdadera e injusta 
humillación. Pero él sabía “querer” las cosas de 
verdad, como su Maestro. Amaba a las almas, 
para las que se hizo sacerdote, quería de verdad 
su santificación y, por eso, todos sus desvelos y 
su incansable apostolado de la palabra escrita 
y hablada hasta perder literalmente la voz. Don 
Ángel amaba al Instituto de las Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad y, acompasando su querer 
al querer divino, lo cuidó y lo mimó como hacen 
un padre y una madre con sus hijos queridos. 
Don Ángel amaba a la Iglesia con un corazón 
entregado hasta más no poder, por eso jamás 
salieron de sus labios sacerdotales palabras de 
crítica o quejas durante los años de humillación. 

Y es que Don Ángel, quería ser un buen 

sacerdote, un buen obispo, un buen cristia-
no. Y lo quería de verdad. Por eso, sin falsa 
humildad, aceptó y quiso también de verdad 
la humillación y el desprecio. “El grado más 
perfecto de humildad es complacerse en los 
menosprecios y humillaciones. Vale más delante 
de Dios un menosprecio sufrido pacientemente 
por su amor, que mil ayunos y mil disciplinas”, 
decía San Francisco de Sales. Estoy convencido 
de que Don Ángel vivió este grado perfecto 
de  humildad. Su testimonio sea para nosotros 
estímulo y acicate para vivirla también nosotros 
en perfecta identificación con el “querer” del 
Corazón humilde de nuestro Salvador, al que 
en esta Navidad contemplamos de nuevo hecho 
Niño por nosotros. 

Roma, 8 de diciembre de 2015 

El pasado día 16 de octubre, se celebró la 
Asamblea de “Amigos de D. Ángel” que, en 
esta ocasión, tenía como punto importante del 
orden del día la renovación de la Junta Directiva.

Como es habitual, comenzó la sesión con la 
oración por la pronta glorificación de D. Ángel, 
tomando a continuación la palabra la Presidenta, 
Dª Aurelia Ordóñez Botas, que saluda y agradece 
la asistencia a todos los presentes.

Después de un cambio de impresiones, se 
concretan los miembros que constituirán la Junta 
Directiva para la siguiente legislatura, quedando 
como sigue:

Presidenta: Dª Mª Ángeles Uña Riesco.
Vicepresidenta: Dª Aurelia Ordóñez Botas.

Secretario: D. José Luis Ramos Álvarez.
Tesorero: D. Manuel Carnicero de la Fuente.

Dado que esta era la última Junta del año 
y, además, se procedía a la renovación de los 
miembros, el Tesorero, D. Manuel Carnicero de 
la Fuente, presentó detalladamente el balance 
de su gestión que fue aprobado por unanimidad.

En representación de las Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad, asistió, como Delegada 
de la Directora General, por encontrarse ésta 

de visita al Centro de Perú, la Misionera Emilia 
Estévez Estévez, quien informó de la marcha 
del proceso de beatificación del Siervo de Dios 
Ángel Riesco Carbajo.

Señaló Emilia que este año la Causa ha expe-
rimentado un avance tan notable, que se espera 
quede terminada la Positio antes de finales de 
2015. Se dialogó también sobre diversos favores 
concedidos por D. Ángel y la conveniencia de 
acudir a su intercesión ante el Señor.

Emilia informó también de la iniciación del 
proceso de la Causa de la Misionera Laura Pérez 
Sánchez, fallecida en 1966, a quien D. Ángel 
ponía, en repetidas ocasiones, como modelo 
de Misionera y enferma ejemplar. Confirmó esta 
convicción del Padre Fundador, dando lectura 
a las palabras que varias veces repitió D. Ángel 
acerca de Laura.

Así mismo, dentro del clima de familiaridad 
que reinaba entre todos, esta Misionera asis-
tente mostró su deseo de que creciera la fe en 
D. Ángel y, también, aumentara el número de 
sus amigos. Tarea que animó a hacer entre los 
familiares y allegados de la Asociación.

Terminó la reunión encomendando al Señor 
los proyectos que pretenden realizar en el futuro.

Asociación Amigos de Don Ángel
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Soy la mamá de Jesús Noé y doy testimonio 
de lo que para mí fue un milagro que, gracias a 
Dios y al Padre Ángel mi bebé está bien.

Nació de ocho meses y fue un parto difícil. 
Después de que nació lo tuvieron en incubadora y 
alimentado por vía sonda. Me dijeron los médicos 
que había adquirido una infección porque tomó 
líquido. Su estado no era nada favorable, pero 
varias personas me apoyaron con oraciones al 
Padre Ángel y fue sorprendente su recuperación. 
Salió en poco tiempo de la incubadora y ya no 
requirió de oxígeno. Por eso yo quiero publicar 
esta grande gracia, para mí un milagro. Gracias 
a Dios y al PADRE ÁNGEL POR SU INTERCESIÓN.

Ana Gabriela Godínez Santacruz
(Guadalajara – México)

Me es grato comunicar los favores que, por 
medio del siervo de Dios, Ángel Riesco, me 
concede el Señor.

En esta ocasión se trata de un enfermo con 
derrame cerebral hace cerca de tres años y del 
que recuperaba muy lentamente, conozco a 
la familia y en una última recaída, de la que se 
temía lo peor, me dijo una hermana suya, con-
sagrada en la familia del Padre Foucauld, que 
rezara. Le regalé una Novena de D. Ángel y le 
dije que la haría también yo. Fue una sorpresa 
que poco tiempo después el mismo enfermo 
pudo venir a ver a su familia, a la que no podía 
visitar ni salir de casa.

Doy gracias a Dios y le pedimos siga ben-
diciendo, atendiendo estas necesidades que 
el Padre Ángel, junto con María y San José le 
presentan al Señor.

Juana Solís Barrado (Madroñera – Cáceres)

Envío este donativo para la Causa del Padre 
en acción de gracias. Se me cayó el móvil en 
un lugar en que era muy difícil de rescatar, con 
peligro de caer a una fosa. Estaba sobre una 
rejilla y tenía gran peligro. Se lo encomendé 

al Padre y a San José, para que ayudaran a mi 
hermano y por fin pudo recuperarlo.

También le agradezco el haber quedado bien 
de la operación de mi ojo, que le encomendé.

Carmen Barcia (O Pino – A Coruña)

Escribo desde Perú y quisiera agradecer el 
gran favor que recibí de Dios por medio del Padre 
Ángel: haber recuperado mi casa después de 
un largo juicio y todo sin desalojo ni escándalo.

Siempre, en mis momentos de desánimo 
estaba presente la frase del Padre Ángel: “Hay 
una virtud preciosa, se llama Esperanza, ¿la 
conoces? Es una de las virtudes teologales. 
Vívela junto a Dios, en el regazo de la Virgen. 
Sécate esas lágrimas. Mira a María. Espera. 
Ama. Canta”.

Doy gracias a Dios y a nuestra Madre María 
por haber conocido el Instituto, Misioneras 
Apostólicas de la Caridad y la Obra del Padre 
Ángel.

María Elena Díaz Romero (Lima – Perú)

Quiero contarte que estoy muy feliz de ser 
hija del Padre Ángel. Tengo tantas vivencias de 
su compañía! La oración para su pronta glorifi-
cación se ha vuelto mi compañera de caminos...

Tengo testimonios que quiero compartir para 
publicarlos en el boletín. Uno de ellos es  cuando 
me tuvieron que realizar una intervención qui-
rúrgica. Había dos opciones, una más sencilla, 
sin abrir el peritoneo. Y la otra, abriéndolo, con 
más riesgos. Le encomendé al Padre Ángel todo 
el momento de la cirugía. Se realizó exitosamente 
y con la primera opción. Mi recuperación fue 
muy rápida. Gracias Padre Ángel!
Gladis Nancy Martínez (Formosa – Argentina)

Una devota del Siervo de Dios Ángel Riesco, 
se encomendó a él en una intervención quirúrgica 
un tanto delicada. Gracias a la intercesión de 
D. Ángel salió todo bien y en agradecimiento 
envía un donativo y sigue encomendándose 
con confianza esperando obtener los favores 
que le pida.

M.N.R. (La Bañeza)

Favores
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Barcelona: Adoración 
Cavero. Mª Ángeles Pérez.
Bilbao: Tomasa Morán y 
Justina.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Carmen Gómez. 
Agripina Rial.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Mª Carmen y Mercedes 
Freire. Josefina Senín. Ángela 
Moure. Hermanas Mª José y 
Concepción Pallares.
León: Azucena Pérez. Mª 
Piedad López. Maruja Callejo. 
Mariano Alonso. 
ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Consuelo Novo. 
Elvira Palmeiro.
BUSTILLO DEL PÁRAMO: 
Cecilia Alegre.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. María. 
Anónimos. Emilia Estévez. 
Pura Paraíso. Mercedes 
Moratinos. Ausencia Roales. 
Elvira García. Aurora Pastor. 
Nélida Pérez. Leonor Fadón. 
Julia Panes. Ciri Gutiérrez. 
Mary Martín. José Luis 
Ramos y Aurora. Mª Rosimira 
Martínez. Isabel Casquero. 
Remedios Herrejón. Teresa 
Alonso. Mercedes Chao. Loli 
Conde. Ramona Loureiro. 
Carmen Bellón. Ursulina 
Callejo. Florentina Martínez. 
Angelita Pérez. M.N.R. 
Gema y Manolo Carnicero. 

Bernardina Pérez y família. Mª Jesús 
Fidalgo.
POBLADURA: Ramona Blanco. 
PONFERRADA: Araceli Martínez.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
Madrid: Gloria Reig. Isabel Blanco. 
Carmen Vázquez.
SAN MARTÍN DE TORRES: Emilia 
Fernández.
Orense:
ASTARIZ: Valbanera López.
BARCO DE VALDEORRAS: Milagros 
Arias. Mª Luisa Fernández. Rosa 
González. Mercedes Caboblanco.

LA RUA: Laura Blanco. Gloria 
González. Andrés Nogueira.
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
SANTA CRUZ: Milagros 
Rodríguez.
Oviedo
GIJÓN: Miguel Ángel Salinas.
Salamanca
BÉJAR: Luisa García. 
Hermanos Felix y Antonia 
Parra. Mª del Carmen 
Hernández.
Segovia: Luzdivina Pérez.
Toledo: Amparo Cano.
Valencia: Un devoto del 
Siervo de Dios.
SAGUNTO: Un devoto de Don 
Ángel.
REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.
Zamora: Jesús Gómez.
BENAVENTE: Jacinta Delgado. 
Lola Infestas.

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

México:
GUADALAJARA: Mª 
Guadalupe Meza.

Perú
LIMA: Elena Díaz.

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 se celebra una Misa 
por quienes colaboran en esta causa
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La “gracia de Dios aparecida” en Jesús es su amor misericordioso, que dirige toda 
la historia de la  salvación y la lleva a su cumplimiento definitivo (S. Juan Pablo II

«Y la Palabra se hizo carne y puso
su morada entre nosotros y

hemos contemplado su gloria»
(Juan 1, 14)

“Meditemos para nuestro bien. Jesucristo 
nace entre nosotros. Nace para nosotros. 
Aprendamos silencio, recogimiento, 
humillación, obediencia, austeridad, 
desprendimiento…
La mayoría de las gentes pasan por el 
Portal, saludan, dicen cuatro cosas, pero… 
marchan a sus recreos, a sus negocios… 
los cuales llevan sin la menor relación 
con Dios Niño, con su Ley general y su 
estilo y su gusto divinos”

Ángel Riesco

Soneto de María al dar su
primer beso al Niño Jesús

Cuando al tocarte hoy por vez primera 
vi en tu carne temblar el infinito, 

todo el cosmos lloraba con tu grito 
y todo el mar rozaba mi ribera. 

Cuando al cantar mi nana prisionera 
de este tiempo que nace ya marchito 

te arropé en el pesebre, tu bendito 
mirar desheló el frío en primavera. 

Pero al chocar mis labios con tu frente 
transparencia de Dios, flor de la sierra, 

en la cárcel saltó de gozo el preso 

y el pobre se hizo rico de repente. 
Un milagro de luz nació del beso 

y un chasquido de amor quemó la tierra.

Pedro Miguel Lamet, SJ

¡Feliz Navidad!
Dios es Amor y Misericordia
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