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(…) Son poderosamente iluminadores los 
textos epistolares que Don Ángel escribe a 
esta religiosa. Pueden resultar un poco ex-
tensos, pero son la clave para interpretar 
evangélicamente la situación de la vida de 
Don Ángel. Por eso no debemos renunciar a 
ofrecerlos si queremos conocer a Don Ángel 
por dentro.

“Aquel fiat de nuestra Madre ha de ser 
la pauta de toda tu vida. Cuando Ella lo 
pronunció sabía muy bien a qué se ofrecía 
y lo que iba a pasar. Así y todo, lo pronun-
ció con toda la verdad de su voluntad que 
quería identificar con la Divina Voluntad. Y 
luego, a medida que se iban sucediendo 
los acontecimientos y las espinas y la cruz 
iban gravitando sobre su cabeza y sobre 
sus hombros hundiéndola en el dolor de 
los dolores, Ella siguió diciendo fiat. Esa es 
la grandeza de nuestra Madre idolatrada 
¡Qué grande es la Virgen! ¡Qué grande es 
nuestra dulcísima Madre!

Como Ella, así has de ser tú. No de 
otra manera. Las consideraciones que te 
desvíen de esta línea de conducta, con-
sidéralas como artimaña del enemigo 
para desviarte de tu sagrada misión, que 
es tanto como separarte del mismo Dios. 
¿Por qué? Porque tu misión vocacional y 
tu misión específica no te la han dado los 
hombres, te la ha dado Dios... Sé siempre 
fiel a estas verdades que son las únicas 
ciertas y consoladoras”.

“No, hija, no podemos vivir de espal-
das a los gustos y criterios de Dios, que 
son diametralmente distintos de los de 
los hombres. Esto nos dice a cada paso el 
santo Evangelio. Eso nos dicen las Bien-
aventuranzas: Bienaventurados los pobres, 
los que lloran, los perseguidos... ¿No en-
tiendes eso? Pues es el abecedario de la 
vida espiritual.

No hemos ahondado en nuestra con-
sagración. Nos queremos comportar, 
después de ella, con criterios humanos y 
buscamos nos quieran, nos atiendan, nos 
contemplen, nos pongan sobre el candele-
ro, no nos hieran ni nos desprecien... ¡Qué 
pobres hombres somos!

El apostolado del silencio (continuación)
 A veces, cuando pienso en esto, me 

parece que somos como los traperos que 
andan por las mañanas rebuscando en los 
cajones de la basura trapos viejos, residuos 
de comida, trastos viejos... Y tenemos 
comida de ángeles, comemos al mismo 
Cristo y añoramos los ajos y las cebollas de 
Egipto... ¡Qué pobretones somos!

 No, hija, no: la paz, la alegría, la au-
téntica felicidad, están en el rincón, en el 
lugar despreciado y bajo, en la austeridad, 
en la compañía de Jesucristo, de la Madre 
de Nazaret: pobres, arrinconados... (…)

 ¿Te imaginas a la Virgen apenada por 
todo esto? ¿Te imaginas a la Virgen llo-
rando por estos desprecios, desconcertada 
por estas injusticias? ¡No! Ella amaba a Je-
sús; eso le bastaba. No quería más.

Deja a los demás y a las demás. Tú únete 
íntimamente con Cristo, que lo es TODO 
para las almas que se le han consagrado. 
Consagrarse y andar mirando a las mesas 
de los mundanos, hambreando los puestos 
y consideraciones de los mundanos... de 
las Hermanas que brillan, de las que son 
estimadas y puestas sobre el candelero, 
sean como sean...

¡Que no, hija, que no! Somos de Cris-
to; totalmente de Cristo; SÓLO de Cristo. 
Repetimos con san Pablo: “todo lo esti-
mo como estiércol al lado de ganar a 
Cristo”. ¡Qué hermoso! Todo lo que no es 
Cristo, es como estiércol. Aprendamos.

“Yo no hablo de memoria, que he 
pasado y estoy pasando por ello. Tengo ex-
periencia bien dolorosa de todo esto. Pero 
si miro un poco a mi entrega al Señor, lo 
hallo todo tan normal, tan dentro de mi 
vocación, tan propio de un amigo de Je-
sucristo... Y no hay que mirar a la derecha 
ni a la izquierda, ni compararse con este o 
con aquel, con este puesto o con el otro... 
Yo sólo con Jesucristo. (…)

Pide mucho por el “Padre” para que sea 
COMO Jesucristo lo quiere”.

De la biografía de D. Ángel, 
Sencilla historia de un Obispo 
sencillo. (P. Máximo Pérez, S.J.)

.
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Sí, somos muchos los que esperamos, pero 
vivimos este tiempo con una esperanza cierta 
en que la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios, Ángel Riesco, está avanzando, aun-
que también es cierto que la espera se nos 
hace larga.

La imagen que hoy acompaña estas letras 
nos alegra y anuncia para todos que ahora 
ya es una realidad que la Positio de la Causa 
de Don Ángel está finalizada. La Postulado-
ra, Dra. Silvia Correale, sonríe feliz por haber 
llegado al término de este trabajo que nos 
consta que no ha sido nada fácil. La vida de 
Don Ángel fue muy fecunda y muy rica en 
actividades muy diversas: Párroco durante 
22 años. Vicario General en la Diócesis 10 
años. Fundador del Instituto de Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, y 10 años más en 
el Episcopado, en Oviedo y en Tudela como 
Obispo Auxiliar, tocándole vivir circunstancias 
y situaciones poco frecuentes por las que él 
pasó, que no fueron tampoco fáciles, y en las 
que, sin duda sufrió y se santificó. La Iglesia 
nos confirmará esto último, esperamos que 
no tardando demasiado, cuando llegue la 
declaración de Venerable, una vez estudiada 
y aprobada la Positio que ahora espera en la 
Congregación para las Causas de los Santos.

En Roma, el 7 de Junio, tuvimos ocasión 
de ser recibidas, la Vicepostuladora de la 
Causa y la Secretaria General, por el Sr. Car-
denal Ángelo Amato, Prefecto de la citada 
Congregación. Entre otros puntos que nos 
ocuparon, relativos a la causa de D. Ángel, 
le rogamos hiciese todo lo posible para que 
pronto fuera estudiada la Positio del Siervo de 
Dios. Atendió muy bien nuestro ruego y aho-
ra estamos a la espera de que, en carta a la 
Directora General, Emilia Estévez, le indique 
posibles fechas en que podría ser estudiada 
dicha Positio por Teólogos y Cardenales. El Sr. 
Cardenal nos prestó muy amable atención y 
nos dio esperanza al prometernos gestionar-
lo y dar una respuesta lo más positiva posible.

En los mismos días tuvimos un encuentro 
con la Dra. Silvia Correale a la que hicimos 
entrega de una carta de la Directora General 
Emilia Estévez. En dicha carta, la Directora ex-
presaba que liberaba a la Dra. Silvia, hasta la 
fecha Postuladora de la Causa de Don Ángel, 

Son muchos los que esperan
de los trabajos posteriores de la Causa. A su 
vez la Directora otorgaba el nombramiento 
de Postulador, para iniciar la Positio sobre el 
presunto milagro, a Monseñor José Jaime 
Brosel, que ha aceptado el nombramien-
to tomando con interés esta solicitud, que 
también le fue entregada personalmente.

Recordamos que en este mes de Julio ce-
lebraremos, con acción de gracias, los acon-
tecimientos del tránsito del Siervo de Dios, 
el día 2 de Julio, y su cumpleaños el día 9.  
Se cumple también el 90 Aniversario de su 
Ordenación Sacerdotal, el 25 del mismo mes 
de Julio. En Agosto, Dios mediante, celebra-
remos así mismo, los 90 Años de su Primera 
Misa solemne. Las celebraciones se harán, el 
domingo 21 en su pueblo natal, Bercianos de 
Vidriales, y el día 22, en que se celebra Santa 
María Reina, en Ciudad Misioneras con una 
Misa presidida por nuestro Sr. Obispo Juan 
Antonio Menéndez.

Finalizamos estas comunicaciones dicien-
do que si “son muchos los que esperan”, 
seamos también muchos quienes no nos can-
semos de seguir fomentando la devoción a 
Don Ángel, de encomendarnos a él con cre-
cida confianza, y de seguir comunicando, por 
escrito, a la Vicepostulación de la causa, los 
favores que recibimos. Es la mejor forma de 
agradecer la intercesión del Siervo de Dios. 

Vicepostuladora
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Testimonios
Aunque apenas tengo tiempo para escribir, 

os llevo siempre en mi corazón de Clarisa y os 
tengo ¡tan presentes en la oración!! Sobre todo 
por el bien tan grande que me ha hecho Don 
Ángel con su espiritualidad. Ya sabéis que es 
uno de mis grandes amigos del Cielo…

Sor Belén María (Soria)

Teresita Cantuaria es una amiga mía a quien 
hace mucho tiempo le regalé la oración al Padre 
Ángel. Me cuenta con mucho gozo y además 
me aclara que cada vez que ella está ante una 
situación difícil acude al Padre Ángel. Me dice: 
es mi amigo! Gracias a nuestro Padre fundador, 
porque no sólo cuida a sus hijas Misioneras sino 
a cuantos acuden a él.

Gladis Nancy Martínez
(Formosa – Argentina)

Sigo recibiendo y leyendo con gusto la revista-
boletín. Me refresca la memoria del tiempo en 
que conocí y traté a Don Ángel en Tudela y en 
la inauguración-bendición del Colegio Mayor 
Roncesvalles en Pamplona. Lo vivo y siento muy 
dentro y pido y deseo su pronta beatificación.

Javier Garde de Miguel (Pamplona)

Que el Señor siga bendiciendo la Obra de 
Don Ángel y que la Iglesia reconozca pronto 
sus virtudes, y nos conceda verle en los altares.

Las recuerdo siempre con afecto sacerdotal
Telmo Díez (León)

Que el Niño Jesús les colme de gracias y 
bendiciones. Les agradezco mucho el pre-
cioso Boletín que nos mandan de D. Ángel, 
lo compartimos con personas. Qué humilde 
y qué santo fue!!! Nos enseña a todos. ¡Un 
Obispo sirviendo! Nos enseñó con su vida, que 
él nos siga ayudando y nos mande vocaciones 
y tengamos PAZ.

Sor Imelda García (Toro – Zamora)

Estimada Mercedes y todo el Instituto: Tengo 
en mi corazón la memoria de la “Catedral” de 
Ciudad Misioneras y me crece el anhelo de la 
glorificación de Don Ángel. ¡Ni que fuese un 
impedimento para el PROCESO la gracia de 
ser Obispo…!¡Ya está bien! Hay que espabilar 
esa Positio.

Antonio Lizcano (Ciudad Real)

Agradezco su recuerdo y felicitación. Les deseo 
una Navidad llena de Dios y un Año Nuevo lleno 
de mimos del buen Dios hecho Niño, extensiva 
a los proyectos y a la beatificación del Padre.

D. Rogelio Rodríguez (Oviedo)

Muy estimada comunidad de Misioneras 
Apostólicas: Os deseo unas entrañables Navi-
dades, muy en familia. Y con el deseo de que 
el proceso de Don Ángel dé un fuerte avance, 
si Dios quiere. Las cosas de palacio… Que viváis 
estos días saboreando las palabras del fundador, 
viviendo bien su carisma y con ganas de ser muy 
santas. Os encomiendo a todas.

José Luis (Las Arenas – Vizcaya)

Vengo a través de este medio, les pido que 
me envíen una reliquia del Siervo de Dios Án-
gel Riesco. Soy joven carmelita, consagrado 
laico, su devoto, y me gustaría obtener una 
reliquia para mi devoción personal y la oración 
para encomendarme.

Les pido que envíen a la dirección que sigue.
¡Dios les bendiga!

Phellip Fernandez Nunes (Brasil)

Agradezco el envío del Boletín informati-
vo de la Causa de Canonización del Siervo de 
Dios D. Ángel Riesco Carbajo. Al mismo tiem-
po que ofrezco oraciones por su pronta Beatifi-
cación, me encomiendo a su intercesión desde 
el Cielo.

Encomiendo a las Misioneras Apostólicas de 
la Caridad, para que, fieles a su Carisma, vivan 
en plenitud este Año Jubilar de la Misericordia.

Con mi bendición
+ Luis Quintero Fiuza 
(Obispo de Tuy-Vigo)

Un saludo muy afectuoso desde Roma. 
Acabo de terminar de meditar el Viacrucis con 
el librito de Don Ángel que me procurasteis el 
verano pasado. ¡Es una preciosidad! Y me he 
acordado mucho de Vds. y de todo el Instituto. 
Mañana comienzan esa Asamblea tan impor-
tante. Las he tenido muy presentes y lo seguiré 
haciendo en estos días para que se dejen guiar 
por las inspiraciones del Espíritu Santo a fin de 
que cada día sean más fieles al carisma que les 
legó su querido fundador.

Ruego a la Santísima Virgen su intercesión 
poderosa para que no se dejen llevar de crite-
rios humanos. Como dice Don Ángel en la IX 
estación del Viacrucis: “Nunca te ganen crite-
rios humanos. Obra siempre de cara a Dios, 
amando la bendita cruz del Maestro”. Es un 
peligro tan frecuente hoy en la vida de muchas 
congregaciones e institutos: mirar siempre de 
tejas para abajo, olvidando que nosotros debe-
mos mirar siempre con ojos de fe y actuar con 
criterios sobrenaturales. 

El demonio, en estas ocasiones de reuniones 
y asambleas y capítulos... redobla su acción y 

tienta de forma más seductora haciendo ver 
lo que es bueno como malo o propio de otros 
tiempos y lo que es objetivamente malo para 
la vida apostólica lo hace ver con apariencia de 
bien o de actualidad. ¡No se dejen engañar! 
Recen más y mejor en estos días. No se olviden 
de aquello que dice también Don Ángel en la 
IV estación del Viacrucis: “La vida espiritual-
mente aburguesada, huyendo de los esfuerzos 
recios y de los sacrificios perseverantes para 
inyectar vida sobrenatural, es una triste des-
viación apostólica”. Se puede decir más alto, 
pero no más claro. La debacle y la situación crí-
tica de muchas congregaciones religiosas e ins-
titutos que muchos hoy, desgraciadamente, se 
niegan a aceptar y nos quieren hacer creer que 
se trata simplemente, -en palabras pomposas- 
de un redimensionamiento de la vida religiosa 
y de “nuevas fronteras y desafíos”..., ha co-
menzado en muchos casos, cuando se ha de-
jado de lado la oración y se ha comenzado un 
camino de relajación bajo apariencia de “ag-
giornamento”, probando caminos nuevos que 
lo único que han hecho es hacer perder identi-
dad y comenzar una cuesta abajo sin frenos...

Vds. tienen una guía segura y clara en la 
vida y en la doctrina de Don Ángel. Es ahí 
donde se tienen que mirar. Lo que él dijo, lo 
que él hizo, lo que él fue, lo que él les dejó 
en herencia en sus escritos y en sus constitu-
ciones y costumbres. Todo eso y el Evangelio 
que, al fin y al cabo, confluyen, puesto que 
todo lo que les dejó Don Ángel no es sino un 
modo de vivir el Evangelio: el que el Espíritu 
Santo le indicó a él para que Vds. lo vivieran 
y, viviéndolo, enriquecieran a la Iglesia con ese 
carisma precioso de las Misioneras Apostólicas 
de la Caridad. Seguramente, serán tachadas 
de inmovilistas por ser fieles a la doctrina de 
Don Ángel.  No tengan miedo. Recuerden lo 
que decía también Don Ángel en el viacrucis, 
estación VI: “Tu fortaleza ha de ser inconmo-
vible ante cualquier dificultad... Pero es que la 
fortaleza te ha de venir de arriba. Y te vendrá. 
No lo dudes. Pero has de pisotear todo respeto 
humano, has de ahogar todo complejo y hacer 
la Obra de Dios con santa decisión”. 

Ya me callo. Me he dejado llevar sólo de mi 
afecto hacia esa Institución que tanto quiero y 
aprecio. Rezo intensamente por todo el Institu-
to en estos días.

Padre Santiago Gassín SDB (Roma)
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Teniendo un problema importante que 
me quitaba la paz, con relación a una finca, 
me encomendé al Padre Ángel pidiéndo-
le con mucha confianza que me ayudara a 
solucionarlo. Reconozco que era un asunto 
material, pero el Padre nos ayuda también 
en cuanto a los bienes materiales cuando 
nos dirigimos a él con fe. Estoy muy agra-
decida y envío una ayuda para su Causa pi-
diendo su pronta beatificación.

Consolación Fernández, 
(M.A.C.)

Me comunicaron que una persona estaba 
sufriendo mucho por una situación familiar. 
Comencé una Novena al Padre Ángel con 
toda la fe. Pocos días después me comu-
niqué con ella y di muchas gracias a Dios 
porque rebosaba de alegría al haberse solu-
cionado todo el problema.

Agradezco mucho al Padre este favor que 
nos alcanzó intercediendo ante el Señor.

Mercedes Chao, 
(M.A.C.) 

La Bañeza

Agradeciendo al Siervo de Dios D. Ángel 
todos los favores que durante esta última 
temporada ha otorgado a varios de mis fa-
miliares, y en ellos a todos nosotros.

Descubrieron tumores malignos a uno de 
mis hermanos y a mí misma. Ante esta rea-
lidad pedimos constantemente al Padre Án-
gel su intercesión al Señor. Por mi parte fui 
operada y su presencia, tanto en el proceso 
de la operación y recuperación de la misma, 
como en el posterior tratamiento, fue cons-
tante hasta en los más mínimos detalles, 
saliendo todo bien, gracias a Dios. Uno de 
estos detalles fue que uno de los días, lle-
gando a las 8 de la mañana para los análisis, 
no me dejaron vía para la quimio, como de 
ordinario, y me dijeron que tenía que vol-

ver al día siguiente, por exceso de pacientes. 
Suponía volver a La Bañeza desde León y de 
nuevo regresar a León. Con la Misionera que 
me acompañaba comenzamos a encomen-
darnos al Padre rezando su oración con mu-
cho fervor y confianza, diciéndole que nos 
ayudara y claro que nos ayudó. Poco rato 
después me avisaron para aplicarme el tra-
tamiento el mismo día. Cuántas gracias le 
dimos a Dios!

Por otra parte, con mi hermano se dio 
una situación difícil y llena de complicacio-
nes, los médicos a penas se atrevían a ope-
rar. Hubo de ser intervenido varias veces, 
pero superó todo y se encuentra bien y los 
médicos muy satisfechos, dicen que ha que-
dado completamente limpio.

Con nuestro agradecimiento por tanta 
ayuda como recibimos, enviamos un donati-
vo para su Causa.

Mª Rosa Cordero 
(M.A.C.)

En casa de un hermano mío estaban pa-
sando por una difícil situación económica, 
pues se encontraban sin trabajo ninguno y 
con un hijo en la universidad. Le pedí al Se-
ñor por medio de D. Ángel que, al menos 
uno, encontrase un trabajo. La respuesta no 
se hizo esperar y, a los pocos días, a mi cu-
ñada la ofrecieron un trabajo en el que se 
encuentra actualmente.

Agradezco este favor obtenido por me-
diación de D. Ángel y envío un donativo  

N.C. (León) 
21 junio 2016

Recibí sus preciosos libros de su santo 
Fundador, Obispo Mons. Ángel Riesco. 
He empezado a usarlos en la Meditación 
diaria ¡Que el Señor y su santa Madre les 
ayuden en la perseverancia en el cumpli-
miento regular de su Instituto! Espero es-
tar en unión con el Corazón de Jesús con 
todas ustedes.

Jaime 
(Barcelona)
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Favores
No sé cómo agradecer a Dios el gran favor 

que me hizo por intercesión de Don Ángel. De 
una forma sorprendente me surgió un dolor 
muy agudo en una pierna y no me permitía 
apoyar el pie en el suelo, era imposible. Como 
pude, y con mucha dificultad, traté de dar unos 
pasos. Era tan difícil que pasó por mi mente 
que tendría que llamar a alguien para que me 
trasladasen en silla de ruedas, pero también 
pasados unos minutos acudí con toda la fe y 
confianza de que fui capaz, a Don Ángel. No 
recé nada, le urgí suplicando su ayuda. Intenté 
dar unos pasos más y poco más tarde cesó el 
dolor de forma radical. Como había sido fuer-
te tenía miedo a seguir avanzando, quizá ahí 
me faltó esa fe total de que Don Ángel había 
intercedido y estaba todo resuelto. No ceso de 
seguir agradeciendo al siervo de Dios su gran 
ayuda. Hace como ocho meses que ocurrió y no 
me ha vuelto a pasar. Para mí es una llamada 
a la confianza y a la fe en el poder que Dios 
le está concediendo a Don Ángel en favor de 
tantas personas que acudimos a él.

 Julita F. R. (León)

Un compañero de trabajo llamado David, 
se puso muy grave a causa de una bacteria, 
llegó un momento en que los doctores no le 
daban esperanzas de vida. Se lo comuniqué a 
mi tía Elvira, Misionera. Se lo encomendamos 
al Padre Ángel rezando la oración y la Novena, 
él estaba en cuidados intensivos. A los pocos 
días comenzó a mejorar. Los doctores se sor-
prendieron de su pronta recuperación. Ahora ya 
hace vida normal. Damos gracias a Don Ángel 
por su intercesión ante Dios.

Margarita Vilariño (La Coruña)

A uno de mis familiares le surgió una enfer-
medad incurable, que no la aceptaban en la 
familia, sobre todo el familiar más cercano. Hice 
la Novena a Don Ángel y la situación comenzó 

a mejorar. Ahora hay serenidad y aceptación 
de la cruz.

Elvira García M.A.C. (La Bañeza)

En agradecimiento al Padre por los favores 
recibidos y de una manera especial en un 
momento delicado con la familia. Gracias a Dios, 
por la intercesión del Padre se solucionó todo. 
En agradecimiento envío un pequeño donativo.

M.A.C. 

Quiero darle muchas gracias a nuestro Padre 
Ángel por habernos ayudado en varias ocasiones 
muy difíciles intercediendo por nosotros

Emilia Fernández (Misionera)

Quiero agradecer la intercesión de Don 
Ángel en el siguiente favor:

Recién casada mi hija pequeña destinaron 
a su marido a un pueblo de Aragón, la otra 
punta de España teniendo en cuenta que 
ambas familias vivíamos en Galicia. A la lejanía 
geográfica respecto a la familia y amigos se 
les añadió la dificultad de que mi yerno sufrió 
acoso laboral. Deseaban regresar a Galicia, 
algo que en principio no era posible antes de 
dos años. Comencé una novena a Don Ángel y 
contra todo pronóstico inicial a los pocos meses 
le ofrecieron un nuevo destino en La Coruña.

Es por lo que en agradecimiento ofrezco 
este pequeño donativo para la Causa de Bea-
tificación de Don Ángel Riesco, a quien tras 
conocer en Ciudad Misioneras el pasado mes 
de junio, tengo devoción.

Con todo mi cariño a todas las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad que a buen seguro 
respalda Don Ángel desde el Cielo.

Pilar Barros (Matalobos
Salcedo- Pontevedra)

Con toda confianza acudo permanentemente 
a nuestro Padre Ángel y le encomiendo todo 
cuanto me preocupa. Siempre actúa alcanzán-
dome de Dios lo que estoy necesitando.

Misionera
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18 de junio de 2016 
Promovido por Ciudad Misioneras y con la 

estrecha colaboración de la Asociación Amigos 
de D. Ángel de La Bañeza y de Bercianos de 
Vidriales (Zamora), a la que pertenezco desde 
este día, y con motivo del 50 aniversario de la 
partida al Cielo de la Misionera Laura Pérez, 
iniciamos un maravilloso viaje a la hermosa 
tierra que vio nacer, vivir y morir, a esta bella 
mujer que proyectó su belleza interior a todos 
los que la rodeaban, para conocerla un poco 
más de cerca. 

En un ambiente de amistad, oración y cultu-
ra, iniciamos el viaje desde Ciudad Misioneras 
acompañados por dos Sacerdotes, un numero-
so grupo de Misioneras y un grupo de Amigos 
de D. Ángel. Llegamos a la hora prevista a la 
bonita zona conocida como Las Ermitas, pues 
cuenta la leyenda, que los Ermitaños busca-
ban en estos parajes el recogimiento y es de 
esta de la que toma el nombre El Santuario, 
llamado Santuario de Nuestra Señora de Las 
Ermitas. Monumento de estilo Barroco del si-
glo XVII y uno de los cuatro templos Jubilares 
de la Diócesis, ubicado en la garganta del río 
Bibei del Concello de O bolo en Ourense. 

Allí, fuimos acogidas amablemente por los 
Sacerdotes que nos ayudaron a realizar ese 
encuentro con la Virgen, incluso intentando 
algunos, obtener la gracia del Jubileo. Termi-
nados los actos religiosos un encargado del 
Santuario nos condujo al interior del mismo 
para enseñarnos, de cerca, la imagen de La 
Virgen, Nuestra Señora de Las Ermitas, una 

Los “Amigos de D. Ángel” en Las Ermitas
preciosa talla del siglo XVII que alberga en 
su interior otra talla de La Virgen mucho más 
antigua, datando esta del siglo VII. Tuvimos la 
gran fortuna de poder tocar su preciosísimo 
manto y ser cobijadas bajo Él para ser bendeci-
das. Una experiencia indescriptible. 

A continuación nos dirigimos a la Parroquia 
de La Vega, enclavada también en un bonito 
paraje, donde participamos de la Misa con-
celebrada en acción de gracias por la vida de 
Laura. Terminada, D. Laurentino, Sacerdote de 
Vigo, conocedor y amigo de Laura, nos dio una 
extensa Conferencia de la vida de esta extraor-
dinaria mujer que podría ser modelo de vida 
para todos los presentes. El Siervo de Dios, D. 
Ángel, fue testigo de excepción de su vida. Fi-
nalizada la exposición de D. Laurentino, el hijo 
del Farmacéutico D. Antonio Yáñez Fernández, 
para el que trabajaba Laura, leyó una emotiva 
carta que este señor dejó escrita acerca de la 
persona de Laura y que fue leída por primera 
vez públicamente. 

Con el corazón henchido de gozo por el 
hermoso desarrollo de todos los actos, nos 
dirigimos al restaurante, donde tuvimos una 
agradable comida de hermandad. 

Terminado este acto, iniciamos el regreso a 
Ciudad Misioneras con alegría por todo lo vi-
vido e inmersos en el mismo ambiente que a 
nuestra partida. Solamente me queda agrade-
cer a Dios por dejarme vivir para ser partícipe 
de un día tan importante, y a Ciudad Misione-
ras por su incondicional apoyo y contar siem-
pre con nosotros. 

Mª Adela Brime Lobato
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Ser siempre bueno

Manuscrito de D. Ángel Riesco

Compuesta por Misioneras de Rosario –Argentina y cantada por todas

Don Ángel Riesco Carbajo, nuestro gran Padre, el Fundador,
amó plenamente a Cristo y vivió sirviendo a la humanidad.
En silencio y oblación irradiaba paz,
con una sonrisa en puerta amó a todos sin condición,
hizo voto de alegría y le fue siempre fiel al Señor.

La ley que rigió su vida fue la de ser siempre bueno,
y así es como pasó por este mundo haciendo el bien
y ahora vive gozando junto al Señor;
pues Dios lo levanta al hombre
cuando se humilla de corazón.

Atropachicos su apodo pues los amó con debilidad; 
Catequista y misionero buscó caminos de santidad; 
los más pobres, los enfermos, fueron su afán; 
con sencillez y humildad amó a la Iglesia con gran fervor.
Su amor por la Eucaristía y por María nos inculcó.

La caridad de Cristo urge decía siempre sin descansar 
por eso su sueño grande de Misioneras aquí y allá. 
Nos envía cual fermento a proclamar 
que Cristo reine en el mundo y que vivamos en hermandad. 
Que somos sus Misioneras Apóstoles de la Caridad.

Mercedes Armoa
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Barcelona: Adoración 
Cavero. 
Bilbao: Mª Concepción 
Inyesta.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña: Estrella Couso.
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Agripina Rial.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Mª Carmen y Mercedes Freire. 
Hermanas Mª José y 
Concepción Pallares.
León: Azucena Pérez. Mª 
Piedad López. Encarna y 
Francisco Losada. Conepción 
Castrillo.
ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Consuelo Novo.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. María. 
Emilia Estévez. Pura Paraíso. 
Elvira García. Aurora Pastor. 
Nélida Pérez. Leonor Fadón. 
Julia Panes. Ciri Gutiérrez. 
Mary Martín. José Luis Ramos 
y Aurora. Isabel Casquero. 
Remedios Herrejón. Delfina 
de Escudero y Dosita. Ángel 
Ramos. Teresa Alonso. 
Mercedes Chao. Florentina 
Martínez. Loli Conde. Nieves 
Rúa. José Luis del Riego. 
Ramona Loureiro. Carmen 
Bellón. Nino Cabo y Mari Juli. 
Pepe Santos y Raquel. Gaspar 
Luengo y Angelines Ares. 

Madrid: Gloria Reig. Ramona 
Gómez. Felipe Facúndez.
Navarra:
TUDELA: Olga Alonso. 
Conchita Garasa.
Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa Prada. Mª Luisa 
Fernández. Mercedes 
Caboblanco.
LA RUA: Laura Blanco. 
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
Oviedo: Charo Calvete.
Pontevedra
MATALOBOS: Pilar Barros
VIGO: Rocío López.
San Sebastián: José Luis 
Eraso
Salamanca: Hermana 
Angelita Bogajo.
Valencia 
REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.
Zamora: María Fe Pascual.
BENAVENTE: Una devota

Argentina:
FORMOSA: Viky Martínez.
ROSARIO: Mª Cecilia 
Comuzzi. Stella Maris Meza. 
Mónica Marucco. Beatriz 
Rodríguez. Graciela Molina. 
SANTA ROSA DE LA PAMPA: 
María Martínez
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda 
Roldán.

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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Asturias 
OVIEDO: 
Rosario Calvete.
Barcelona: Adoración 
Cavero. Mª Ángeles Pérez.
Cáceres
MADROÑERA: Juana Solís.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña
EL PINO: Carmen Barcia.
LOXO: Agripina Rial.
SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA: Hermanas Mª Carmen 
y Mercedes Freire. Carmen 
Sanmiguel. Hermanas Mª 
José y Concepción Pallares.
León: Azucena Pérez. Mª 
Piedad López. Encarna y 
Francisco Losada. 
ASTORGA: Sole Fernández. 
Irene Prieto. Consuelo 
Novo. Elvira Palmeiro. Felisa 
Álvarez.
CACABELOS: Celia Mª 
Amigo.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. Parroquia de Sta. 
María. Emilia Estévez. 
Pura Paraíso. Elvira García. 
Aurora Pastor. Leonor Fadón. 
Mercedes Moratinos. Julia 
Panes. Ciri Gutiérrez. Mary 
Martín. José Luis Ramos y 
Aurora. Isabel Casquero. 
Remedios Herrejón. Mª 
Rosimira Martínez. Teresa 
Alonso. Mercedes Chao. 
Florentina Martínez. Loli 
Conde. Nieves Rúa. Ramona 

Loureiro. Ursulina Callejo. Carmen 
Bellón. Nino Cabo y Mari Juli. Gaspar 
Luengo y Angelines Ares. Angelita 
Pérez. Mª Rosa Cordero. Bernardina 
Pérez y familia. Fina Ramos. 
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Aurea Cabero.
Madrid: Gloria Reig. 
Navarra
TUDELA: Luis Mª Marín Royo.

Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa Prada.  Mª Luisa 
Fernández. Milagros Arias.
LA RUA: Laura Blanco. 
Remedios López. Gloria 
González.
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa 
Núñez. Camila Rodríguez.
SANTA CRUZ DE LAS ERMI-
TAS: Milagros Rodríguez.
Oviedo: Charo Calvete.
Salamanca
BEJAR: Luisa García. Mª 
Carmen Hernández. Manola 
de La Rua. Hermanos Félix 
y Toñi Parra.
Valencia 
REAL DE GANDÍA: Nieves 
Moure.
Zamora: Jesús Gómez.
BENAVENTE: Dolores Infes-
tas. Jacinta Delgado.
Argentina
FORMOSA: Viky Martínez.
ROSARIO: Mª Cecilia Co-
muzzi.  Stella Maris Meza. 
Mónica Marucco. Beatriz 
Rodríguez.  Graciela Molina. 
SANTA ROSA DE LA PAMPA: 
María Martínez.
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda 
Roldán.
México
GUADALAJARA: Mª Guada-
lupe Meza. Ana Alicia Rico. 
Angélica Fuentes. Arcelia 
Ibarra.

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 ES45 2108 4214 34 0012077096


