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Todos compartimos nuestra vida con algu-
nas personas a las que, con motivo de algún 
acontecimiento, sentimos la necesidad de 
expresarles los sentimientos de gratitud que 
brotan en nuestro corazón.

Ese es el caso de las Misioneras Apostólicas 
de la Caridad con Don Marcos, con motivo de 
su despedida como Vicario General del Obis-
pado de Astorga.

En sus 37 años de servicio a la Diócesis, 
siempre ha estado muy cercano a nosotras, 
prestándonos grandes servicios en Retiros, Cur-
sillos, Ejercicios Espirituales… Y nos ha ayudado 
siempre que hemos solicitado su apoyo huma-
no o espiritual. Por eso hemos querido compar-
tir con él una celebración familiar que fuera un 
signo de nuestra gratitud y afecto. Pensamos en 
darle la alegría de vivir esos momentos, acom-
pañado también por nuestro Sr. Obispo, Mons. 
Juan Antonio Menéndez, tan querido para D. 
Marcos así como para nosotras Misioneras. 
Aceptó con mucho gusto presidir la Eucaristía, 
que concelebraron con él Don Marcos, y Don 
Félix Coronel, nuestro Capellán.

El Sr. Obispo en su homilía, como siempre 
sencilla, pero llena de Sabiduría y en este caso 
con gran calidez, tuvo una referencia para el 
Siervo de Dios. Así fueron sus palabras en el 
comienzo: “Estoy muy contento y feliz de poder 
estar con vosotras y rememorar siempre a vues-
tro fundador Don Ángel Riesco que, para mí 
también es muy familiar, puesto que fue Obispo 
Auxiliar de Oviedo y predecesor mío de alguna 
manera en aquel cargo. A él me encomiendo 
muchas veces y sin duda que obtengo frutos de 
redención del Señor por su intercesión”.

Continuó agradeciendo a Dios por la perso-
na de Don Marcos, a quien elogió destacando 
importantes virtudes y cualidades de su vida. 
Nos agradó su insistencia en admirar la sereni-
dad de Don Marcos y su madura sensatez, a la 
hora de tomar decisiones, especialmente en el 
ejercicio de su misión como Vicario.

Sabía también el Sr. Obispo del amor de 
Don Marcos al Instituto de Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad, expresando con una viva 
imagen lo que significábamos para él.

En la sobremesa, la Directora General, Emi-
lia Estévez, agradeció al Sr. Obispo su presen-
cia entre nosotras, y a Don Marcos su amor al 
Instituto y tantos servicios recibidos de él a lo 
largo de su ministerio sacerdotal; ofreciéndole 
un sencillo obsequio. Con palabras emociona-
das de gratitud hacia el Sr. Obispo y a la Direc-
tora, manifestó Don Marcos que al iniciar la 
celebración de la Misa quiso agradecer a Dios 
el bien que le había hecho el Instituto en las 
diversas intervenciones que tuvo con nosotras 
y lo que había recibido del trato personal con 
las Misioneras, especialmente por los trabajos 
de colaboración con la Diócesis. Pero mirando 
a nuestro fundador, mucho agradece el haber 
presidido el Tribunal que instruyó el proce-
so diocesano de su Causa de Canonización. 
Afirma que le hizo un gran bien escuchar las 
declaraciones de los testigos, y gozaba al ir des-
cubriendo la grandeza de Don Ángel, humana 
y espiritualmente. Le llamó la atención la fra-
se que los testigos repetían aprendida de Don 
Ángel: “No quejarse de nada, ni de nadie, ni 
de sí mismo…” Coincidiendo los testigos en 
afirmar que a Don Ángel nunca le habían oído 
quejarse de nada. En sus sufrimientos y cruces 
repetía: “Es el Señor”.

Finalizamos dando gracias a Dios y con 
mucha gratitud y los mejores deseos para Don 
Marcos.

Homenaje a Don Marcos Lobato
Florentina Martínez
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El Consejo General de las Misioneras 
fundadas por el Siervo de Dios, con el deseo 
de dar gloria al Señor con este aconteci-
miento de los 60 Años de Fundación de 
nuestro Instituto Misioneras Apostólicas de 
la Caridad, que Dios nos concede celebrar; 
además de dar gracias al Señor y a nuestro 
Padre Ángel, por la inspiración recibida del 
Espíritu Santo y acogida generosamente por 
él, tiene proyectados algunos actos y activi-
dades que nos ayuden a vivir este evento, a 
todas las Misioneras con el mayor provecho 
espiritual.

También invitamos a todos los amigos 
de Don Ángel y de las Misioneras, a los 
bienhechores y lectores del Boletín, a que 
den gracias a Dios con nosotras, y con su 
oración nos ayuden a mantenernos fieles 
a este rico Carisma que nos regaló y nos 
confió el Señor.

Para prepararnos adecuadamente, ade-
más de lo que el Espíritu Santo sugiera a 
cada Misionera, vamos a acudir en petición 
de ayuda, a nuestra Madre María, no en 
vano expresaba nuestro Padre con cariño 
que, “Surgió la Institución en el regazo de 
Nuestra Señora de Castrotierra, en un día 
de San José Obrero”. Por eso pedimos ayu-
da, como no, a San José, del que también, 
dice el Padre: “San José lo es todo en la 
Institución de Misioneras”. Pero no vamos 
a sumar más oraciones, más bien se trata 
de incorporarles a Ellos a nuestra prepara-
ción y tener presente la Gracia a la que nos 
preparamos al vivir estas conmemoraciones, 
cuando nos dirigimos a Santa María y a San 
José en nuestros rezos habituales: Rosario, 
Letanías... También vamos a invitar en la pre-
paración a nuestras hermanas que están en 
la Casa del Padre, sobre todo las que sirvie-
ron al Instituto como Directoras Generales, y 
de forma muy singular, cómo no, contamos 
con la asistencia e intercesión de la Sierva de 
Dios, nuestra querida hermana Laura.

60 Aniversario de Fundación del Instituto

A SAN JOSÉ
Vuestra admirable vida 

en la sombra, José, se deslizó
humilde y escondida,

¡pero fue augusto privilegio vuestro
contemplar muy de cerca la belleza 

de Jesús y María! 
Que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo 

 ¡Más de una vez, el que es Hijo de Dios,
y entonces era niño

y sometido en todo a la obediencia vuestra,
sobre el dulce refugio de vuestro pecho amante

descansó con placer! Y como vos, nosotros,
en la tranquila soledad, servimos

a María y Jesús,
nuestro mayor cuidado es contentarles,

no deseamos más.
 A vos, Teresa, nuestra santa Madre,

acudía amorosa y confiada en la necesidad,
y asegura que nunca su plegaria

dejasteis de escuchar.
 Tenemos la esperanza de que un día,

cuando haya terminado la prueba de esta vida,
al lado de María iremos, Padre, a veros.

Bendecid, tierno Padre, nuestro Carmelo,
y tras el destierro de esta vida 

¡reunidnos en el cielo!

Sta. Teresa del Niño Jesús

Oportunamente se irá ofreciendo información. 
Por el momento está confirmado que el Sr. Obispo 
de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, cele-
brará la Santa Misa en ese día memorable de acción 
de gracias, 1 de Mayo. También estará con nosotras 
acompañándonos en nuestra celebración, Don Pedro 
Rodríguez.

Por otra parte ya hemos anunciado, que para vivir 
un Encuentro especial con la Virgen, y como parte 
de la conmemoración, tendremos un viaje a Fátima 
los días 26 al 28 de Junio. Allí nos espera la Madre. 
Con Ella, que siempre nos lleva a Jesús, viviremos 
este Aniversario en gratitud a Dios y esforzándonos 
por decir al mundo que Dios ama a cada hombre y a 
todos; y para que se realice lo que Don Ángel nos dejó 
como lema: que el Amor de Cristo reine en nuestro 
mundo, que parece alejarse de Dios.
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Ya venimos dicien-
do año tras año que, al 
menos en el Instituto de 
Misioneras fundadas por 
Don Ángel, seguimos la 
tradición de celebrarle el 
1 de marzo con gratitud a 
Dios que a través de él nos 
concede tantos favores y 
bendiciones, y acudien-
do especialmente en ese 
día a su intercesión, en la 
que tanto confiamos y de 
la que tanta ayuda recibi-
mos. Un día especial tam-
bién para pedirle a Dios su 
pronta glorificación; deseo 
al que se unen tantas per-
sonas que le han conocido 
o que se enriquecen y le 
conocen a través de sus 
escritos y de los favores 
que de él reciben.

Ofrecemos la transcrip-
ción de unos párrafos de 
su Biografía en los que se 
narra esta celebración con 
cierto tono de simpatía:

Por extraño que parez-
ca hay que terminar este 
capítulo con un suceso 
anual que constituía en 
La Bañeza algo así como 
una fiesta de todo el pue-
blo cuyo centro era Don 
Ángel. Esta fiesta era, ni 
más ni menos, el día de su 
santo.

Los jóvenes comenza-
ban la celebración de vís-
pera poniéndole la cuel-
ga. La cuelga era un gran 

Celebrando el santo de Don Ángel

collar donde de ensartaban 
rosquillas, caramelos y bom-
bones que había que colgar 
por sorpresa en el cuello del 
homenajeado. Algunos se 
escondían debajo de la escale-
ra de la casa para sorprenderle 
a su llegada; otros se escon-
dían en una habitación para 
salir de improviso y adornarlo 
con su guirnalda de dulces. 
Cuando llegaba Don Ángel a 
casa salían los apostados de 
sus escondites y cargaban al 
cuello de Don Ángel varios 
kilos de dulces ensartados. 
Aplausos, coplas, cánticos y 
hasta petardos eran las mani-
festaciones de alegría que rei-
naba en todos.

Al día siguiente comen-
zaban a venir las bandejas 
de tartas y pasteles. Todo el 
mundo que llegaba tenía que 
participar de algo de cuanto 
se había traído.

A la salida de los colegios 
venía la hora de los niños. 
Estos más que traer dulces, 

venían más bien a dar cuenta 
de ellos. Don Ángel lo tenía 
previsto. Su sobrina Nina nos 
lo cuenta:

 Varios días antes hacía-
mos paquetes de caramelos 
y almendras. A la confitería 
se encargaban pastas, cestas 
de pastas, porque tenía que 
haber para todos. En aquellos 
tiempos unas pastas y unos 
caramelos suponían mucho 
para un niño... A la salida 
de las escuelas y del colegio 
comenzaban a llegar. Todos 
iban a felicitar a Don Ángel: 
¡era su amigo!

 Los hacíamos subir en fila. 
Los más listillos repetían cuan-
tas veces podían escabullir la 
vigilancia, pero todos llegaban 
hasta él.

Y Don Ángel disfrutaba 
intensamente porque gozaba 
dando y haciendo felices a los 
niños, aquellos niños por los 
cuales él perdía la voz todos 
los domingos en la cateque-
sis.
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Os escribí una carta en 
vísperas de Navidad, con 
motivo de la festividad de 
nuestra Madre Inmaculada. 
Todas me contestasteis con 
cartas hermosísimas que 
conservo como un verdade-
ro tesoro. Esta carta de hoy 
es mi contestación a todas 
y cada una de las vuestras... 

La carta de hoy os la 
escribo cuando la Cuaresma 
está ya encima y nosotros 
nos disponemos a vivir estos 
días tan devotos, preparación de la Gran 
Semana Santa de los Augustos Misterios.

Jesucristo es Caridad, y la Caridad de Jesu-
cristo se hizo Pan, se hizo Víctima. Se hizo 
Pan de Eucaristía para que todos lo comamos 
amorosamente y vivamos de su misma vida. 
Jesús se nos da continuamente, se deja comer 
continuamente. Esto nos tiene que enseñar a 
darnos, nos tiene que estimular a trabajar sin 
descanso por la gloria de Dios y la salvación 
y santificación de las almas. Esta es nuestra 
encantadora vocación: que la caridad de Cris-
to reine en el mundo. Ciframos toda nuestra 
santa ilusión en ayudar a nuestro Señor que 
vino a traer fuego al mundo y que no quiere 
otra cosa sino que el mundo entero se abrase 
en ese fuego.

(…) La Caridad se hizo Pan. Trabajad con-
tinuamente por la gloria de Dios. Desde que 
os despertéis hasta que os rinda el sueño por 
la noche y aún el sueño mismo ofrecedlo al 
Señor, por medio de la Santísima Virgen y 
San José, para que la Caridad de Cristo reine 
en el mundo.

Pero además la Caridad se hizo Víctima. La 
pobreza de su nacimiento, de su vida; la aus-
teridad de sus trabajos apostólicos; los sufri-
mientos de su pasión y muerte. La Caridad 
nos enseña austeridad. Esta ha de ser una de 

las cualidades y distintivos 
de las Misioneras. No han 
de ser unas señoritas bien, 
sino unas obreras de Cristo, 
unas esclavitas del Señor, 
como aquella Aldeanita de 
Nazaret, a la que llamamos 
nuestra Madre y ha de ser 
nuestro modelo y nuestro 
dechado. Austeridad, hijas, 
austeridad. Cada cual den-
tro de su ambiente pero 
inclinándoos siempre a lo 
duro, lo áspero, lo difícil, 

lo costoso, hacia la Cruz, que es tanto como 
inclinarse hacia Jesús. Hacia un Jesús manso y 
humilde, virginal y pobre, lleno de compren-
sión y caridad para con todos.

Sed como Jesús, víctimas más que nada 
en el sacrificio de vuestras faltas y defec-
tos, en especial en aquellos que mortifican 
y desedifican al prójimo. He aquí la mejor 
austeridad, el mejor sacrificio y mortificación 
para estos días santos de la Cuaresma. Otras 
penitencias como las que describen nuestras 
Constituciones y las que os aconsejen vues-
tros Directores estarán muy bien, os santifi-
carán. Pero esas y todas, que lleven consigo 
el corregir vuestros defectos, arrancando las 
malas hierbas del corazón.

Os invito a morir con Cristo para resucitar 
con Cristo. Bien entendido que no resucita 
con Cristo el que con Cristo no muere. Sed 
en todo virginales, sed austeras, sed obedien-
tes y caritativas. Así moriréis para vivir, para 
vivificar. Como muere el grano de trigo en 
el surco para vivir en la espiga; como Cristo 
murió en la cruz para vivir en la resurrección 
y la vida eterna.

A todas y cada una os bendice, con afecto 
paternal

 EL PADRE
 Hoy 12 de Febrero de 1959

Del Siervo de Dios a sus Misioneras 
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¡Dios le pague el envío del Boletín y felici-
tación! Tengo gran cariño y devoción a Don 
Ángel y se la transmito a los seminaristas. 
Nos subraya con sus palabras y ejemplo el 
valor de vivir la alegría como virtud. (…)

Quería pedirle cómo conseguir más 
biografías de D. Ángel y algunos libros de 
“Escucha”. A los Seminaristas les gustan 
mucho, y yo ya he perdido el mío de tanto 
prestarlo.

Unidos en la oración. 
Carlos Gallardo (Córdoba)

Nuestros mejores deseos de paz y amor 
para cuantos colaboráis en el proceso de 
canonización del Siervo de Dios Don Ángel 
Riesco, y que el Señor os colme de bendi-
ciones.

Que en el Año Nuevo 2017, consiga un 
gran impulso el proceso que está en marcha. 
Les envío un pequeño donativo como ayuda 
a tal fin y con agradecimiento a la intercesión 
de D. Ángel.

Felipe Fagúndez (Madrid)

Me hago portadora de toda la Comuni-
dad para felicitaros la Navidad. Que el Señor 
os siga bendiciendo y “nos” conceda acele-
rar la Causa de Don Ángel. Vuestras noticias 
las leemos con agrado.

Con nuestro recuerdo y oraciones. En 
nombre de todas.

Hna. Carmen Marco
Compañía de María (Tudela – Navarra)

Agradezco la presencia amorosa en mi 
vida del Padre Ángel

Irma Pogonza (Granadero
Baigorria – Argentina)

Muy estimadas Misioneras Apostólicas de 
la Caridad, Hijas de Don Ángel: ¿Para cuán-

do la beatificación? ¿Ya hay alguna noticia? 
Es de sentido común que llegue esa hora. 
Dios sabe más. Lo encomiendo. Lo mismo 
que a vosotras.

Saludos.
Don José Luis, escribe también para los 

“Amigos de D. Ángel”:
Os deseo unas alegres y santas Navidades 

como las vivía D. Ángel.
Los mejores dones del Señor: ¡La beati-

ficación! Para el AÑO NUEVO.
Os encomiendo en mi Eucaristía.

José Luis de Santiago
(Las Arenas – Bizkaia)

Con alegría he recibido el Boletín de vues-
tro querido Padre Ángel, y con la esperanza 
de verlo pronto canonizado. Muchas gracias 
por vuestro cariño y por tener en las manos 
vuestras noticias tan importantes. (…)

Que pronto podamos tener al Padre 
Ángel sobre los altares y que nos acom-
pañe en la vida de cada día para vivir con 
ilusión nuestra consagración al servicio de 
los demás.

Hna. Isabel Scaringi (Valladolid)

Queridas Misioneras: Muchas gracias por 
todo lo que nos mandan de Don Ángel, es 
un santo muy grande, Dios quiera le veamos 
pronto en los altares. Es edificante todo, 
y cómo hablan los Sres. Obispos y cómo 
siguen Vds. sus enseñanzas. Todos tenemos 
que aprender de él la humildad, como de 
Jesús.

Sor Imelda García,
Premostratense (Zamora)

Agradezco mucho vuestros recuerdos y el 
Boletín Informativo. Ya sabéis todo el cariño 
y afecto que le tuve al querido Don Ángel, 
como le llamábamos en Tudela.

Su bondad, sencillez y humildad se refle-
jaba en su trato cordial y cercano. Le pido 
nos dé algo de su carisma.

Javier Garde (Pamplona)

Testimonios
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… De manera muy especial me enco-
miendo a vuestro fundador para vivir la ale-
gría en medio de las dificultades de la vida. 
¡Cuánto me ayudó conocer su vida gracias 
a los libros que me mandasteis! ¡Don Ángel 
fue un santazo! Aquí varias hermanas de la 
comunidad también se lo han leído, ahora 
se lo dejé a mi padre que también está muy 
impresionado; los santos como Don Ángel 
Riesco, contagian una ilusión por vivir del 
Señor, que nos ayudan en nuestro peregrinar 
por este mundo, ¿verdad?...

Una pobre Clarisa que reza
por vosotras (Soria)

Favores

Lo maravilloso del Padre Ángel

No sé cómo empezar a escribir esta gra-
cia recibida de Dios mediante el Padre Ángel, 
por las oraciones de tantas Misioneras.

Cuando mi hija tuvo su primera cita 
con el doctor, embarazada de dos meses, 
le hicieron el examen correspondiente. La 
prueba dio algo que resultaba de peligro 
y de inmediato le hicieron una biopsia. El 
resultado fue cáncer uterino y requería ser 
operado de inmediato, advirtiendo que se 
ponía en peligro al bebé. Con el amor de 
una madre le dije a mi hija que no se dejase 
tocar, que debía cuidar al bebé que era un 
regalo de Dios y que Él la iba a proteger. Que 
muchas santas mamás dieron la vida por su 
bebé. También pedí mucho al Señor para 
que se hiciera su Voluntad.

Acudí a la Misionera Hilda. Ella lo comu-
nicó al Instituto y pronto me dio la noticia 
de que las Misioneras oraban por mi hija por 
intercesión del Padre Ángel. Esa noticia me 
llenó el corazón de emoción, y fortaleció mi fe 
y la confianza en el Padre Ángel, que sé que 
nos quiere mucho y nos ayuda ante el Señor.

En los días siguientes pasaron varias 
cosas. Se equivocaron en la cita para el oncó-
logo y en vez de ser todo de inmediato hubo 
que esperar nueva cita. Entre tanto pasaron 
dos meses. Dios lo permitió así tal vez para 
que en ese tiempo se produjese un cambio 
en mi hija. Cuando la atendió el oncólogo 
diagnosticó, ya no cáncer, sino pre-cáncer, 
y que su embarazo podía seguir con nor-
malidad, sin peligro, hasta que naciese el 
bebé. Posteriormente decidirán lo que pro-
ceda hacer. Sin duda la intercesión del Padre 
Ángel ha sido escuchada en lo que nos hizo 
sufrir tanto. Ahora seguimos confiando en 
que todo terminará felizmente si el Señor 
así lo quiere.

Agradezco muy de corazón la intercesión 
del Padre y la oración de las Misioneras.

Zoila Barrón (Lima- Perú)

Pienso con profundo agradecimiento en 
el Padre fundador por su intercesión.

Fue nuestro “Padre” y “Madre” en la 
tierra y lo sigue siendo en el cielo.

Gracias Padre.
Azucena Pérez (La Bañeza)

Llena de gozo y acción de gracias a Dios 
comunico favores importantes que le llevo 
encomendado al Padre Ángel desde hace 
tres años todos los días. Pues en estos días 
ha sido bautizado uno de mis segundos 
sobrinos y en ese mismo día nos anuncia-
ron la celebración del matrimonio por la 
Iglesia. Días más tarde, en la fiesta de San 
Verísimo, también nos anunciaron otro 
casamiento de otro sobrino que llevaban 
un tiempo conviviendo juntos. ¡Demos 
gracias a Dios!

También le encomendé la salud de uno 
de mis hermanos en algo importante y se 
ha recuperado.

No nos desanimemos por la Beatificación 
del Padre Ángel; Dios nos hará esperar hasta 
que Él quiera.

C.B. (La Coruña)
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Asturias:
OVIEDO: Charo Calvete.
Barcelona: Adoración 
Cavero. 
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López.
La Coruña
EL PINO: Carmen Barcia.
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA: Hermanas, 
Mª Carmen y Mercedes 
Freire. 
Hermanas Mª José y 
Concepción Pallares.
León: Mª Piedad López. 
Maruja Callejo. Bernardina 
Pérez y familia.
ASTORGA: Consolación 
Fernández. Irene Prieto. 
Felisa Álvarez. Elvira 
Palmeiro. Consuelo Novo.
CASTROCALBÓN: Manuela 
Alonso.
LA BAÑEZA: Devotos del 
SdD. parroquia de Sta. 
María. Emilia Estévez. Elvira 
García. Aurora Pastor. Leonor 
Fadón. Ángel Cabo y Maruja, 
Julia Panes. Ciri Gutiérrez. 
Ausencia Roales. José 
Antonio Hernández. Encarna 
y Francisco Losada. Delfina 
López. Isabel Casquero. José 
Luis Ramos y Aurora. Mary 
Martín. Angelita Pérez. Mª 
Rosimira Martínez. Nélida 
Pérez. José Santos y Raquel. 
Mª Rosa Cordero. Julia Pérez. 

Remedios Herrejón. Teresa Alonso. 
Mercedes Chao. Nino Cabo y Mari 
Juli. Mercedes Moratinos. Loli Conde. 
Ramona Loureiro. Mª Jesús Fidalgo. 
Carmen Bellón. Ursulina Callejo. 
Florentina Martínez. Emilia Fernández. 
POBLADURA: Ramona Blanco. 
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Aurea Cavero.

La Coruña
FERROL: Ana García-Heras
Lugo
ARZÚA: Josefa Souto.
Madrid: Gloria Reig. 
Milagros Martínez. Felipe 
Fagúndez.
Navarra
PAMPLONA: Mª Pilar Ovelar.
TUDELA: Olga María Alonso. 
Conchita Garasa. Mª Pilar.
Orense:
BARCO DE VALDEORRAS: 
Generosa Prada. Mª Luisa 
Fernández. 
LA RUA: Laura Blanco. 
Remedios López. Marina 
García.
LENTELLAIS: Asunción 
Fernández. Angelines 
Fernández.
PUEBLA DE TRIVES: Camila 
Rodríguez.
Zamora:
BENAVENTE: Anónimo. 

Argentina:
FORMOSA: Viky Martínez.
ROSARIO: Mª Cecilia 
Comuzzi. Mónica Marucco. 
Irma Pogonza. Beatriz 
Rodríguez. Julia López. 
Graciela Molina. Marta 
Gómez. Matilde Casanova. 
Mª Esther Retamar. Rosa 
Lescano. Stella Maris Meza. 
Hilda Báez. 
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 EspañaDuero c/c ES45 2108 4214 34 0012077096

Todos los meses se celebra una Misa 
por quienes colaboran en esta causa


