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El apostolado del silencio (continuación)
(…) Son poderosamente iluminadores los
textos epistolares que Don Ángel escribe a
esta religiosa. Pueden resultar un poco extensos, 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.

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 auténtica 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 llorando por estos desprecios, desconcertada
por estas injusticias? ¡No! Ella amaba a Jesús; 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 Cristo; totalmente de Cristo; SÓLO de Cristo.
Repetimos con san Pablo: “todo lo estimo 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 experiencia 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 Jesucristo... 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”.

“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 pronunció 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, considéralas 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 espaldas 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 Bienaventuranzas: Bienaventurados los pobres,
los que lloran, los perseguidos... ¿No entiendes eso? Pues es el abecedario de la
vida espiritual.
No hemos ahondado en nuestra consagración. Nos queremos comportar,
después de ella, con criterios humanos y
buscamos nos quieran, nos atiendan, nos
contemplen, nos pongan sobre el candelero, no nos hieran ni nos desprecien... ¡Qué
pobres hombres somos!

De la biografía de D. Ángel,
Sencilla historia de un Obispo
.
sencillo. (P. Máximo Pérez, S.J.)
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Son muchos los que esperan
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, aunque 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 Postuladora, 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. Cardenal 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 ahora 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 gestionarlo 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 expresaba que liberaba a la Dra. Silvia, hasta la
fecha Postuladora de la Causa de Don Ángel,

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 nombramiento tomando con interés esta solicitud, que
también le fue entregada personalmente.
Recordamos que en este mes de Julio celebraremos, con acción de gracias, los acontecimientos 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, celebraremos 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 diciendo que si “son muchos los que esperan”,
seamos también muchos quienes no nos cansemos de seguir fomentando la devoción a
Don Ángel, de encomendarnos a él con crecida 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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Los “Amigos de D. Ángel” en Las Ermitas
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 cultura, iniciamos el viaje desde Ciudad Misioneras
acompañados por dos Sacerdotes, un numeroso 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 buscaban 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 siglo 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. Terminados 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

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 bendecidas. Una experiencia indescriptible.
A continuación nos dirigimos a la Parroquia
de La Vega, enclavada también en un bonito
paraje, donde participamos de la Misa concelebrada 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 extraordinaria mujer que podría ser modelo de vida
para todos los presentes. El Siervo de Dios, D.
Ángel, fue testigo de excepción de su vida. Finalizada 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 vivido e inmersos en el mismo ambiente que a
nuestra partida. Solamente me queda agradecer a Dios por dejarme vivir para ser partícipe
de un día tan importante, y a Ciudad Misioneras por su incondicional apoyo y contar siempre con nosotros.
Mª Adela Brime Lobato
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Manuscrito de D. Ángel Riesco

Ser siempre bueno

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.

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 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.

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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