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as Misioneras que 
no hemos conocido 
p e r s o n a l m e n t e 
a Laura, pronto 

pudimos darnos cuenta de 
quién era esta hermana nues-
tra, porque D. Ángel nos la 
ha puesto siempre como un 
modelo que debíamos imitar. 
¡Y eso que el Padre hilaba 
muy fino!

¿Qué veía nuestro Funda-
dor en esta hija? Sin duda, una 
serie de virtudes que, como él 
decía, debía reunir toda Misio-
nera Apostólica de la Caridad; 
de lo contrario, había equivo-
cado el camino y debía tomar 
otro rumbo fuera de nuestro 
Instituto.

D. Ángel nos hablaba de 
tres cualidades fundamenta-
les para una consagración al 
Señor: Ser mujeres, ser cristia-
nas y ser Misioneras.

Mujeres, en toda la exten-
sión de la palabra, para poder, 
sobre este cimiento, levantar 
el edifico de una cristiana y 
Misionera.

Laura, seguro que se forjó 
muy pronto esa personalidad 
de “mujer”, pues, en un hogar 
pobre y cristiano, aprendería 
muy bien el espíritu de sacri-
ficio y la humildad, pilares 
sobre los que asentaría las 
demás virtudes y, por ello, 
no le sería tan difícil identi-
ficarse con Jesucristo, pobre 
y humilde, y así, como el que 
edifica sobre roca, embarcarse 
en una fidelidad y amor a Él 
cuando Este la llamó. Pues, 
como nos dice el Señor:

“Todo esto lo hicieron mis 
manos, todo es mío… En ese 
pondré mis ojos: en el humilde 
y el abatido que se estremece 
ante mis palabras” (Isaías, 66, 
1-2).

Todos conocemos testi-
monios de seguimiento del 
Señor gestados en ambientes 

insospechados e inhóspitos; 
grandes santos han salido de 
eriales, de la pobreza humilde, 
y, sin duda, Laura es una de 
estos casos, ejemplo de mujer 
virtuosa de su pueblo y de 
alma consagrada. La obra 
es de Dios y sólo pide que la 
secundemos, y la humildad es 
la virtud idónea para que Dios 
derroche sus gracias.

Humildad, fidelidad, lucha 
por sus ideales, sacrificio… 
¡Qué bien se identificaba 
Laura con D. Ángel!

No pretendo, ni es el 
momento, ni tampoco tengo 
conocimiento abundante 
para hacer un tratado sobre 

las virtudes de Laura, pero sí 
quiero, y deseo, que sean estas 
primeras palabras como nues-
tro homenaje y testimonio de 
gratitud para esta hermana y, a 
la vez, darle gracias a Dios por 
este regalo que hizo a nuestro 
Instituto.

Pedimos al Señor, y a D. 
Ángel, que sea un estímulo 
para todas las Misioneras y, 
siguiendo sus huellas, seamos 
fieles al Señor y caminemos sin 
vacilación por el único camino 
que nos lleva a la santidad a la 
que Él nos llama, “con la son-
risa en los labios y el amor en 
el corazón”, hasta el final.
Emilia EstEvEz

En homenaje a Laura





Laura

Así titulaba la Hoja Dioce-
sana “Día7” la página en la 
que se publicaba el Decreto 
del Sr. Obispo –reproducido en 
página anterior– refiriéndose a 
la Sierva de Dios Laura Pérez 
Sánchez, a propósito de la 
petición de la Postuladora de 
la Causa, solicitando la aper-
tura del Proceso de Canoniza-
ción. También la misma página 
anunciaba los sencillos actos 
que se celebrarían con motivo 
del 50 Aniversario de su trán-
sito a la Patria del Cielo.

Se cumplían los 50 años 
el sábado 18 de Junio, fecha 
que hemos vivido en acción 
de gracias a Dios por el regalo 
de la vida de esta Misionera 
Apostólica de la Caridad que, 

en palabras del propio fun-
dador, Siervo de Dios Ángel 
Riesco, “Pasó su vida dando 
y dándose, como Jesucristo, 
hasta morir. Y sus últimos años 
(murió joven), los pasó crucifi-
cada con Cristo en la cruz de 
una enfermedad agotadora. 
Pero siempre tuvo el amor en 
su corazón y la sonrisa en sus 
labios”.

Iniciamos ese sábado 18 
visitando a nuestra Madre en 
su Santuario Jubilar de Ntra. 
Sra. de Las Ermitas donde 
teníamos una cita. Este San-
tuario está a no muchos kiló-
metros de La Vega, pueblo 
en el que nació y se santificó 
Laura. Los Sacerdotes del San-
tuario nos dedicaron una aco-

gida excelente. Pensaron que 
nada mejor que ser recibidas 
por el Señor Sacramentado, 
solemnemente Expuesto, y así 
lo hicieron, pero no faltaron 
sus palabras llenas de vida, de 
fervor y de amor, expresando 
los mejores sentimientos hacia 
las más de 50 personas que lle-
gábamos al Santuario: Misio-
neras, Sacerdotes, “Amigos de 
D. Ángel” y otros amigos que 
se unieron. Hubo oración, can-
tos, Confesiones… y mucho 
amor a la Virgen, y, como no, 
mayor amor el de la Madre 
para con nosotros sus hijos. 

Ya en La Vega la Santa Misa 
estaba prevista para las 12. 
Celebró Don Laurentino López 
Pérez y con él concelebraron 

Primera “hija de Don Ángel Riesco”
camino de los altares

Ante el Santuario de Las Ermitas, Misioneras “Amigos de Don Ángel y otros peregrinos



otros seis Sacerdotes. Se inició 
con la lectura, realizada por D. 
José Anta Jares, del Decreto del 
Sr. Obispo haciendo pública la 
solicitud de inicio de la Causa 
de Canonización de la Sierva 
de Dios, Laura Pérez Sánchez. 
La Homilía de D. Laurentino 
fue muy valiosa, así como la 
Conferencia con la que nos 
ilustró, aportando abundantes 
datos y conocimientos sobre la 
vida de Laura. Don Laurentino 
es oriundo de La Vega y cono-
cedor del entorno en que vivió 
y se desarrolló esta hermana 
nuestra. Todo ello nos ayudó, 
por tanto, a penetrar mejor 
en la realidad de lo que fue la 
Sierva de Dios y en cómo tuvo 
que luchar, orar y esforzarse 
para vivir tantas virtudes y 
crecer en ellas. Ahora desea-
mos y esperamos sean puestas 
de relieve para que pueda ser 
imitada, y para que aumente 
nuestra confianza en que Dios 
nos ayuda, y puede seguir ayu-
dándonos, por su intercesión.

Se destacó al final de los 
actos cómo fue el propio Fun-
dador, Don Ángel, quien captó 
la calidad espiritual del alma 
de Laura, y ya en el segundo 
año de su fallecimiento, Laura 
fue propuesta, por el propio 
Don Ángel, ante las Misioneras, 
como modelo a imitar y como 
intercesora a la que podíamos 
acudir. (Siempre, eso sí, de una 
forma privada).

En la misma misa se dio la 
noticia de que la Postuladora 
de la Causa y la Secretaria 
General del Instituto, habían 
entregado personalmente en 
Roma, el 7 de Junio, al Sr. Car-
denal Prefecto, Ángelo Amato, 
el documento con el que el Sr. 
Obispo de la Diócesis, Mons. 
Juan Antonio Menéndez, solici-
taba el Nihil Obstat para poder 
iniciar oficialmente en la Dióce-
sis el proceso de Canonización 

de Laura. Posteriormente nos 
anunció el Encargado de las 
Causas en la Diócesis, D. Julio 
Alonso, que, una vez llegada 
esta aprobación de Roma, se 
daría comienzo oficialmente 
con la celebración de Apertura 
del Proceso. Don Julio espera 
que pueda ser en torno al mes 
de Octubre. Es muy posible 
que lo quiera así la Santísima 
Virgen en su mes del Rosario. 
Estaremos abiertas a lo que la 
Providencia de Dios vaya dis-
poniendo.

Compartimos después, 
en una fraternal convivencia 
y alegría, la comida que nos 

esperaba, con hermoso paisaje 
y el regalo de nuevas amista-
des en primer lugar los fami-
liares de Laura y también otras 
personas muy cercanas a su 
vida. Al finalizar, visitamos sus 
restos mortales en el Cemen-
terio. A todas nos impactó el 
texto que seguía a su nombre: 
“Bienaventurados los miseri-
cordiosos porque ellos alcan-
zarán misericordia”. Nada más 
providencial en este Año de la 
misericordia! Con emoción 
cantamos el himno del Ins-
tituto y para terminar dimos 
gracias al Señor y a la Madre 
con el Magníficat.

En la parroquia de La Vega Sacerdotes concelebrantes y nuestra Directora General

Cementerio de La Vega donde reposa nuestra hermana Laura



Nuestras Mejores: Laura
(Don Ángel publica así, en Apostólicas, el 

escrito del Farmacéutico)

Ha llegado hasta nosotros de una manera 
providencial, el escrito que damos a continua-
ción.

No creemos que se moleste su autor por darle 
publicidad sin su previa autorización. Ya no tene-
mos tiempo de hacerlo, si ha de aparecer en este 
número de “Apostólicas”.

Laura le premiará, desde el Cielo, el servicio 
que nos presta sin él saberlo. Estamos seguros 
de que se sentirá muy satisfecho de ver cómo es 
admirada e imitada nuestra Misionera, en cuya 
formación no estuvo él del todo ausente.

Gracias don Antonio
Dice así: 

“Si yo tuviese que definir a Laura, diría de ella: 
Fue una joven sencilla, humilde, que dio al mundo 
que la rodeaba el hermoso ejemplo de una vida 
sin mácula y la suprema lección de su muerte.

Porque la muerte fue para Laura, la última lec-
ción que nos brindó, desde su cátedra de santidad, 
y cuando el último estertor de la agonía estreme-
ció su cuerpo y voló su alma hasta los mismos 
cielos, aún quedó plasmada en los labios su vida, 
su sonrisa inocente. Quedó como dormida, como 
si soñase, con esa placidez suave que hermosea 
los cadáveres de los Santos y de las Vírgenes.

Su vida fue modelo de religiosidad y de mujer. 
Abnegada, sufrida, caritativa, inteligente; prepa-
rada en las lecturas de Sta. Teresa, de quien era 
sumamente devota y de S. Juan de la Cruz.

Era alegre su temperamento, nada dado a 
ñoñerías. Su carácter abierto, franco, sumamente 
leal. Comprensiva para todo lo que le rodeaba. 
Sólo era intransigente, cuando tenía que serlo.

Fue su virtud, espejo de virtudes; recia, cimen-
tada, como corresponde a los seres elegidos, 
aquellos a quienes Cristo, ha llenado de gracia y 
ha inundado de su luz. 

Trabajadora incansable, sonreía a la pena, 
siempre dispuesta. Nunca se quejó.

Su mirada era sosegada, limpia, luminosa 
y pura. Su palabra fácil y disculpadora; su risa 
pronta y alegre; su pensamiento noble.

En todo momento, su corazón, su pensa-
miento y su alma, fueron altares del Señor.

Podría decirse mucho de su vida. Mil anéc-
dotas que retratarían su carácter, pues el trabajo 
nos situó a ambos bajo el mismo techo, durante 
algunos años. Pero sería interminable. Por otra 
parte, la emoción de su muerte cercana, aún llena 
mi alma y prefiero sosegarme y cuando me haya 
serenado, escribir un resumen de esta que no 
dudo, fue santa”
antonio YáñEz FErnándEz
Farmacéutico dE la vEga

Supiste amar, Laura
Amaste tu historia. Cuanto de Dios vino.
Amaste la tierra que te vio nacer.
Amaste la vida y supiste ofrecerla.
Amaste los sueños, de Dios el querer.
Por eso entregaste tu vida y tu muerte;
y el jardín de tu alma pudo florecer.
Sembraste de estrellas todos tus caminos.
Nos diste alegría y perfume de bien.
Tu presencia, Laura, todos la buscaban,
calmabas la pena, brotaba el amor.
Había a tu lado: sonrisa y dulzura, 
la paz inundaba cualquier corazón.
Amaste, serviste, gozaste, sufriste…
Llenaste de vida nuestra Institución.
Pero fue muy breve tu tiempo en la tierra
y así, sonriendo, como tú querías,
prendida en María te fuiste hacia Dios.
   sEmilla



Querida Inesita:
Hoy te escribo para con-

tarte cómo hemos vivido este 
año el 2 de Julio recordando a 
nuestro Padre que, se nos fue 
al Cielo, pero que nos prome-
tió ser nuestro Padre en esta 
vida y durante la eternidad. 
Te puedo asegurar que ayer 
sentíamos aquí, en “Ciudad 
Misioneras” y seguro que en 
todo el Instituto, que sí, que él 
está cerca y acompaña nues-
tro caminar como ese “Buen 
Pastor” que nos conoce y nos 
conduce. ¡Gracias Padre!...

Te sigo contando: creo que 
vivimos un día muy Misionero 
y hasta creemos que el Padre 
Ángel estaba también con-
tento, además de estar entre 
nosotras. Comenzamos con 
la celebración de Laudes y la 
Misa en las que pedimos su 
glorificación y nos unimos a la 
fiesta del Cielo con nuestros 
cantos y alegría. A primeras 

horas de la tarde nos organi-
zamos para poder ir casi 20 
Misioneras a pasar un ratito, 
que se nos hizo muy breve, 
junto a la sepultura del Padre. 
Allí tuvimos silencio, oración, 
acción de gracias… La Direc-
tora General nos dirigió unas 
palabras con las que recor-
damos, todas muy unidas, a 
nuestras Misioneras que no 
podían participar de esa gra-
cia. Y ¡Cómo no!, también 
trasladamos allí a las herma-
nas de Argentina, de México, 
de Perú… y de las que llega-
rán más tarde. 

Después nuestra Jornada 
Misionera y filial se desarro-
llaría en torno a la escultura 
de nuestro Padre porque así 
podían disfrutar también 
TODAS nuestras Enfermas y 
mayores. Materialmente no 
pudimos rodear la figura del 
Padre porque tuvimos que bus-
car la brisita y el cobijo de la 

sombra, pero es que él estaba 
indudablemente en cada uno 
de nuestros corazones. Como 
él está con Jesús, de Ellos 
brotaba la alegría que pudi-
mos compartir. Bueno, en la 
fiesta no faltaba la ternura de 
nuestra Madre María. Ella nos 
convocó y acompañó en todo 
momento. Momentos antes le 
habíamos rezado con cariño 
el Rosario. Pero… me estaba 
olvidando. ¿Sabes quién se 
encargó de organizar, progra-
mar, dirigir y dar vida a nuestra 
sencilla asamblea? Pues sí, fue 
nuestra gran hermana Laura. 
Nadie mejor que ella podía ser 
el alma de esta fiesta Misio-
nera. A ella se le encomendó, 
y, ¡qué bien lo hizo! Y pasó 
totalmente desapercibida, no 
apareció, pero supo estar, dis-
cretamente, sin reclamar nada, 
pero eficazmente. Claro, al 
final del día, cuando hacíamos 
recuento y agradecíamos al 

En el 44 Aniversario de la
partida del Padre al Cielo
-contado a “inEsita”-

En Ciudad Misioneras celebrando el 2 de Julio a nuestro Padre Ángel 



Padre Ángel:
Copiaste la dulzura del Maestro, 
y siempre acariciabas con tus ojos.
con ternura tus manos sonreían
de El aprendiste a amar siempre y a todos.

Nos diste tu presencia alentadora
cuando a Juan de Mansilla tú llegabas:
sonaban especialmente los timbres
y de gozo el corazón saltaba.

¡Llega el Padre! sorpresa siempre alegre
pues bastaba contemplar su mirada.
Con cariño saluda a cada una
y a todas con su gracia llena el alma.

- Hoy la Misa celebro con vosotras
pues es fiesta y a Dios hay que dar gracias.
Y luego, desayuno con tertulia
porque estáis a unos churros invitadas.

Preparad por la tarde Convivencia, 
hay noticias y tengo que contarlas, 
y al final una fiesta misionera 
luciendo vuestras artes bañezanas.

No os canséis, hijas, de hacer el bien siempre; 
de tener un buen gesto, una palabra;
sobre todo con los pobres y humildes
y hasta con todo al que a la puerta llama.

Sonreíd siempre, amaos mutuamente.
Que sepáis perdonar es importante.
Vivid con humildad, sed obedientes.
Callar, aunque suponga fe constante.

Sabed que en esta vida y desde el cielo
yo seré para siempre vuestro Padre.
Sed vosotras hermanas y quereos
y a Dios podamos juntos alabarle.

- Gracias, Padre, seremos fieles hijas.
Al mundo tu carisma llevaremos.
Unidas a Jesús y con María
Que el amor reine en todos lograremos.

Señor el día en nuestro Equipo, 
no le faltó la inmensa gratitud 
de las que tuvieron que apa-
recer. Bien, pues ya sabes, tú, 
Inesita, y todas las que lean 
esta carta, a quién tienen que 
acudir si quieren que algo vaya 
adelante.

Ya en el patio…, no te voy 
a detallar todo: hubo reflexión 
honda y muy provechosa de 
parte de un Arzobispo que 
conoció bien a nuestro Padre, 
siguieron poesías, cantos, sí, 
cantos también argentinos, 
mexicanos, peruanos… Tenía 
que estar también ahí presente 
todo el Instituto. ¡Ah! Y hubo 

quien salió a la escena con 
algunos bailes… Pregúntale 
a Elena, con sus cerca de 90 
años, cómo seguía el ritmo, y 
hasta le costó que hubiera que 
retirarse. Claro, Inesita, tam-
bién disfrutamos una sabrosa 
cena. No podía faltar! Ya a 
medio día nos habían obse-
quiado con riquísimo helado. 
Ahora hubo de todo, ¡hasta 
bombones deliciosos, a pesar 
del calorcito!

El final fue cantarle al 
Señor y decirle que había 
tenido con nosotras grandes 
detalles: cuando nos llamó, 
cuando nos eligió, cuando nos 

amó… y porque nos sigue 
amando infinitamente.

¿Sabes, Inesita? Algunas 
pidieron que se repitieran con 
más frecuencia encuentros 
como este. ¿No te parece que 
pueden contribuir a que reine 
mejor en el mundo el Amor de 
Cristo porque nos ayuda a que 
crezca también en nuestros 
corazones? 

Ahora te lo vamos a decir 
con algunas fotos… Porque ya 
la “reportera”, Josefina, se ha 
encargado de enviarlas a las 
que están conectadas con las 
nuevas tecnologías. Aquí son 
para TODAS. ¡Hasta pronto!

Al Padre en su aniversario
(Se recitó en la tarde del 2 de julio de 2016)
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NuEStRoS DifuNtoS
Descansa en el Señor nuestra querida hermana Águeda Gil Tostado, de Béjar (Salamanca). En breve 

la Secretaria General nos enviará datos y noticias de su vida.
Hermano político de Angelines y Asunción Fernández (Lentellais - Orense)

Oremos por su eterno descanso

Ejercicios Espirituales en Guadalajara
Además de los Ejercicios Espirituales que se están celebrando en “Ciudad Misioneras”, también 

nuestras Misioneras de Guadalajara, Chamacuero y Xalapa (México), inician sus Ejercicios el día 16 
de Julio, cuando celebramos a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. A ella encomendamos estos días 
de gracia para que todas nuestras Misioneras de México vivan un gozoso encuentro con el Señor en 
el que tomen fuerzas para dar, día a día, una respuesta generosa en su consagración al Señor.

Asamblea General de institutos Seculares
Los días 21 al 25 de agosto próximo, se celebrará en Roma, a nivel mundial, la Asamblea General 

de Instituto Seculares. A la misma, asistirán de nuestro Instituto la Directora General, Emilia Estévez 
y la Secretaria General, Mercedes Moratinos.

Entre los puntos que figuran del orden del día, además de diversas informaciones, está el tema 
sobre la Formación continua de los miembros de Institutos Seculares.

Otra actividad será la elección del Consejo Ejecutivo y de la Presidenta, para los próximos cuatro 
años.

  

Me surgió un pro-
blema que no podía 
solucionar por mí 
misma, pensé en pedir 
ayuda, pero insistí en 
ver si lo resolvía. Lo 
dejé un tiempo por 
imposible. Horas más 
tarde acudí a Laura 
confiando que ella me 
podía ayudar, y sentí 
que me decía: “ya 
puedes, inténtalo de 
nuevo ahora”. Y efec-
tivamente. Comprobé 
que el problema ya no 
existía. Así fue de fácil. 
¡Gracias Laura! Tu 
unión con el Señor nos 
seguirá ayudando.
mErcEdEs chao En La Vega, Laura la primera por la izquierda con un grupo de gente

Laura sigue sonriendo


