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El apostolado de la conversación
Don Ángel era un gran conversador. Todos los
sacerdotes que en Asturias recibieron su visita pastoral quedaron prendados de su conversación y lo
testifican unánimemente. Todas las personas que
comieron con él a la mesa, que fueron muchas y
de muchas categorías, conocen la suavidad de sus
palabras y el clima de familiaridad y de distensión
que creaba a su alrededor.
Hay otra conversación que Don Ángel había
cultivado antes y ahora en Tudela tuvo más tiempo de cultivar. Eran los Ejercicios Espirituales que
esencialmente consisten en la conversación que
un amigo tiene con otro amigo para ayudarlo y
conducirlo al “sentir y gustar internamente” la salvación de Dios realizada en Cristo. Como estaba
más desocupado en Tudela aprovechó este tiempo
para dirigir todas las tandas de Ejercicios que le
pidieron, principalmente de religiosas a las cuales
con su fervor enfervorizó y ayudó a vivir su vida
de consagración.
También existe otro género de conversación,
el llamado diálogo espiritual: ese diálogo buscado
y mantenido con miras a avanzar en la vida espiritual y caminar hacia la perfección. En términos
más usuales tal diálogo suele llamarse dirección
espiritual. Y esta dirección espiritual es la que
deseaban las personas buscadoras de perfección.
Unas pedían la dirección dentro del sacramento
de la Penitencia, otras fuera de él en forma de
coloquio espiritual; y cuando el diálogo inmediato
no era posible, lo hacían en forma de correspondencia epistolar.
Los años de Tudela son fecundos en este tipo
de apostolado. Recluido en su retiro Don Ángel
dispone de más tiempo. Algunas personas religiosas o seglares, que anhelaban perfección,
buscaron a Don Ángel para entablar con él este
diálogo espiritual. Le contaban sus victorias y sus
derrotas, sus dificultades y sus deseos, sus ánimos
y sus desánimos para que Don Ángel les ayudara a
levantarse, las confirmara, las animara o las orientara según la exigencia de cada circunstancia. Las
personas de Tudela o sus cercanías, podían hablar
directamente con Don Ángel. Pero las que estaban

lejos, las que habían experimentado la mano de
Don Ángel y no querían dejarlo, se veían forzadas
a hacerlo por carta.
Esto explica la abundantísima correspondencia epistolar de Don Ángel durante este tiempo.
Muchas de las cartas van dirigidas a sus misioneras, otras a personas consagradas. No son cartas
puramente para conservar la amistad; mucho
menos para perder el tiempo con noticias insustanciales o críticas malévolas. Son cartas en las
cuales se nota el deseo de ayudar a las personas
que se han confiado a él. Así se lo escribe a una
religiosa:
“De modo que ya sabes: hay que santificarse
de verdad allí donde el Señor nos ponga y
como nos ponga… Te pido por amor de Dios
y de la santísima Virgen que… deseches como
burda y mala tentación ese pensamiento”.
¿Cuántas cartas salieron de la estafeta de
Tudela a esta o aquella misionera, a esta o aquella religiosa? Varios cientos cada año. ¿Y qué les
decía en ellas? Lo mismo que él vivía y que puede
llamarse su doctrina espiritual. Esta era su espiritualidad o camino por el que Don Ángel intentaba
llevar a las personas hacia la perfección pedida
por Dios. Y podía resumirse en pocos principios;
principios que después se amplifican y se aplican,
según la necesidad, en cada caso particular. Sin
intentar hacer una enumeración exhaustiva así los
resume y enuncia él mismo en carta a una superiora provincial a la que, según parece, el gobierno
de sus súbditas resultaba penoso:
“Necesitas insistir mucho en estas ideas sustanciales:
1. Es Jesucristo quien te ha asociado a su
obra redentora y santificadora poniéndote
en contacto con sus Esposas a las que quiere
tuteles, alientes, eleves, levantes, consueles…
2. Como toda obra redentora, ésta ha de llevar consigo efusión de sangre. Sangre en sus
diversos sentidos martiriales de incomprensiones, zancadillas, murmuraciones, etc… por
parte de los humanos; y tentaciones, sequedades, desalientos, por parte del infierno.
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3. Jesús te dará en cada momento las gracias abundantes que necesites para llevar adelante su misión; esa misión que es, a la vez,
suya y tuya. Ni una gracia te faltará nunca.
4. Es indispensable tu fidelidad, tu entrega,
tu crucifixión con el Crucificado, no al estilo
del mal ladrón protestando en el sufrir, sino al
modo del ladrón bueno santificando el sufrimiento, uniéndolo al de Jesús”.
Es iluminador este párrafo. En él se recalca
la participación en la obra de la Redención; una
participación no sólo de acción, sino también de

“pasión”. Y esta pasión es parecida a la de Jesucristo, cuya pasión en parte está causada por los
prójimos y, en otra parte, proviene de pruebas
interiores como las de Getsemaní. En esta colaboración de “pasión”, más importante que lo
que se padece, es el corazón con que se padece,
porque el dolor de por sí no salva ni santifica a
nadie; no salva y santifica el corazón lleno de
protesta y de rebeldía que tenía el mal ladrón;
sólo salva y santifica el corazón lleno del amor
que tenía Jesús al cual intentaba aproximarse el
del buen ladrón.

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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Don Ángel: signos de la
bondad y de lo divino
Luis P. Carnicero

Siguiendo los pasos de D. Ángel, en Buenos
Aires, a donde emigró con sus padres en 1.910,
a la edad de ocho años, vimos el que debió de
ser su barrio y la que debió de ser su casa. También indagamos, durante casi dos días, sobre la
posible ubicación de la Escuela del Pastor Anglicano, filántropo, William C. Morris, en la que
teníamos constancia que había estudiado, y en
cuyo patio recordaba él haber visto grabada una
frase que fue esencial en su vida.
A punto de finalizar nuestra estancia argentina -sin renunciar a nuestro propósito- la tarde
anterior al regreso a España dimos en preguntar
por la escuela en una Biblioteca del barrio de
Boca. La Bibliotecaria nos dijo que podría ser
una construcción cercana que estaba siempre
cerrada. Decepcionados ante nuestra falta de
éxito, lamentando tener que despedirnos, le
dejamos nuestra dirección, rogándole que la
entregara si algún día conseguía contactar con
alguien de la propiedad.
Y salimos a la calle decididos, al menos,
a visitar por fuera el que nos dijo había sido
un Instituto. Efectivamente las puertas estaban cerradas a cal y canto. Pero, de pronto,
nos quedamos estupefactos, pues se abrieron
ante nuestros ojos y salió por ellas un hombre
amabilísimo a quien le expusimos, ardientes, el
motivo de nuestra búsqueda. Casi no nos dejó
hablar. Puso las llaves en nuestras manos diciendo: entren; vean lo que quieran; yo me tengo
que ir a Misa.
Conmovidos, entramos en aquel edificio en
desuso. Y se nos apareció por sorpresa el gran
patio que habíamos imaginado, donde había
una estatua grande del ilustre pedagogo. Sonaba inquietante el agua de algún grifo abierto.
Había muchos libros esparcidos por el suelo. Y,
allí, en un frontispicio, estaba escrito con letras
doradas: LO QUE MÁS VALE EN ESTE MUNDO
ES SER BUENO.

Cada vez que viene a mí aquel día de gozo,
evoco, como eternizada, la imagen de D. Ángel
-al que conocí siendo yo muy pequeño- pronunciando aquellas palabras. Y me parece que al
contemplar su rostro y sus manos permanecen
en ellos hermosísimos signos de Bondad. Ah,
quién acertara a narrar esos signos…
Primero observo su sonrisa atrayente, dibujada con una chispa de sublime inocencia, que
brota de sus ojos y aletea luego extendiéndose
hasta parecer que aprieta su pecho. Queriendo
estallar y entregarse. Queriendo fijar un mohín
de humildad en sus hombros, prolongado con
gestos delicados y sutiles en una leve inclinación
de su espalda. Pero, en mi memoria, enseguida,
aparecen sus manos, como traduciendo liturgias,
como queriendo crear infinidad de encendidos
instantes sagrados, acaso partiendo de refugios
silenciosos, con afable cadencia, anunciando
entrega con aleteos simbólicos, mágicamente
sencillos. Con una mano, acercándola de perfil,
extiende el abrazo, la paz y la calma. Con las dos
manos, adelantándolas con lentitud, cercanas
y paralelas, parece querer recoger corazones o
dar el suyo por hacerlo de todos. Y elevando las
manos, hasta la altura de las mejillas, es como
si se extasiara oficiando lo sagrado del mundo.
Entonces, escucho en la Luz, y me parece
que su palabra -la que yo conocí, modulada y
4

sonora-hubiera querido, misteriosamente, dolorosamente, quebrarse, desvanecerse, para aparecer más profunda en generosidad y matices:
paradójicamente, más dulce.

Ah, D. Ángel, envuelto en esos signos de
Bondad del que da su ser bueno en todo lo que
ama; Bondad en la Caridad; Bondad en el Sacrificio, Bondad en el Bien… con ecos de lo Divino.

eran muy pesimistas, pues los primeros resultados
eran categóricos.
Nuestra esperanza era Don Ángel y no nos
defraudó, la cabeza del tumor estaba en la sangre, con lo que había tratamiento curativo. Ahora, un año después, tras largos ciclos de quimio
a los que respondió muy bien, está totalmente
curado. Los últimos resultados desvelan que los
órganos afectados están limpios y haciendo una
vida normal. Agradecemos al Señor este favor
concedido a través de D. Ángel.
C.A.R. (enero 2018)

Favores
Una familia conocida, por diversas circunstancias, estaba sufriendo mucho. Se la encomendé
al Padre Ángel y cada vez que tengo oportunidad
de visitar su sepulcro, le digo: “Padre, esa familia
es tuya, cuídala” y el fruto es la paz y la armonía
que el Señor, por medio del Padre les proporciona. Por todo ello, le estoy muy agradecida.
Misionera (noviembre 2017)
Les comparto lo que hemos vivido durante
este mes de enero pasado. Al enfermarse el P.
Daniel Lozano, nos quedamos, a menos de un
mes, sin predicador para nuestros Ejercicios.
Además de rezar por la sanación del Padre
nos dirigimos a nuestro P. Ángel para que él nos
ayudase a conseguir un director para los mismos.
Muchas llamadas, muchas negaciones, pasaban los días y ni por asomo veíamos una solución
a esto.
Seguimos esperanzadas rezando y pidiendo.
¿Cómo el Padre iba a permitir que no encontrásemos un Director con la importancia que él da
a los Ejercicios para sus hijas...?
Dos días antes de iniciar el Cursillo, Betty
Rodríguez nos avisa que el P. Rafael Pelufo, jesuita
nos va a predicar. Explotó el whatsapp del grupo
misioneras argentinas dando gracias al Señor y
al Padre Angel. A todos los allegados les compartíamos esta gracia.
Nilda Roldán (Argentina, enero 2018)

Siempre que acudo al Padre encuentro paz
interior y fortaleza para comenzar de nuevo.
Llevaba tiempo pidiéndole por un problema
que me preocupaba mucho. Un día decepcionada de que no me lo resolviera, le miré y le dije que
pensaba no valía la pena rezar. En ese momento
percibo un olor agradable un instante y quedo
con una paz interior y alegría, convencida de que
era la señal de que eso se resolvería cuando Dios
quisiera y terminó resolviéndose más adelante.
Misionera (febrero 2018)
Este verano lo estaba pasando mal por un
problema de salud que llevaba meses molestándome. Lo había consultado al médico y me dijo
que con los tratamientos que tenía era normal
me sucediese eso, que cuidase mucho la alimentación. Ya no sabía qué comer y el problema
seguía.
Un día le dije al Padre: Mira, dirás que soy
una quejica, pero esto no tiene sentido. Desde
ese día desapareció completamente el problema.
Lo comunico agradecida y animo a todos a
acudir a él, porque tenemos un gran intercesor
en el Cielo, que nunca nos deja sin una ayuda
espiritual o material.
M.J.P.M. (febrero 2018)

Un familiar empezó a encontrarse mal y
aprovechó un viaje para hacerse unas pruebas
que detectaron lo peor, un tumor con metástasis
en órganos vitales, sin posibilidad de operación.
Aunque faltaba una última prueba los médicos
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demostraba, yendo él siempre delante, y se podía
con todo lo que se proponía.
Estamos en los años de la guerra civil española,
nuestros jóvenes están en los frentes, y todos los
días teníamos que ir una hora a mediodía para
escribir a estos muchachos y enviarles el semanario
de la J.A.C., “Signo”, y por la noche, al centro a
celebrar los círculos de estudio. Jamás he podido
comprender de dónde sacaba el tiempo D. Ángel
para estar siempre con nosotros.
La década de los años 40 fue de una intensidad
inagotable para D. Ángel. Con el regreso de nuestros jóvenes se reorganiza debidamente la Acción
Católica de los Jóvenes, y D. Ángel me encarga de
la formación del aspirantado que era para él algo
muy querido, allí estaban sus niños y sus adolescentes y había que hacer de ellos auténticos jóvenes cristianos. En una ocasión, quejándome yo a D.
Ángel de algunos jovencitos que no conseguía de
ellos lo que deseábamos, me dijo “mira, si tenemos
300 niños en el aspirantado, pide a Dios que nos
conceda, de ellos, 3 auténticos padres de familia,
y hemos conseguido nuestra labor”. Con la gracia
de Dios puedo asegurar que conseguimos más de
3 buenos padres de familia, y varios sacerdotes.
D. Ángel era un ciclón, y nos arrastraba con su
fuerza a conseguir todo lo que se proponía, y esto
era siempre en favor de la Iglesia, la salvación de
las almas, y el bienestar de los necesitados.
Pero sigamos con sus fundaciones. Había que
fundar la rama de las jóvenes, y allá fuimos a ver al
Obispo (tuve la dicha de acompañarle siempre en
estas ocasiones), y fundar la Rama de las Jóvenes
de Acción Católica de La Bañeza. Muy pronto se
fundó la rama de Mujeres y después la rama de
Hombres. Consiliario de todas ellas era D. Ángel.
En este tiempo se fundó también una escuela
de oratoria, que se reunía en la sacristía y la cual
dirigía, ¡cómo no!, D. Ángel. Este era D. Ángel,
incansable, sacando tiempo para todo, a las 7 de
la mañana en el confesionario, y volvía a su casa
después de las 11 de la noche, de los Centros de
Acción Católica.
Como todo le parecía poco en favor de las
gentes, también fundó y funcionó con gran éxito
la escuela nocturna, donde se acogía a todos los

Testimonio
Recién estrenado su sacerdocio, corría el año
1926, D. Ángel se hace cargo de la catequesis de
La Bañeza, catequesis que dirigiría hasta el año
1948 en que es nombrado Vicario General de la
diócesis de Astorga.
Aún recordamos las catequesis de Santa María,
donde rebosando el templo con todos los niños de
La Bañeza, D. Ángel nos iba describiendo aquellas
láminas o grabados; con qué cariño y entusiasmo
inculcaba en nuestros corazones su gran amor al
Sagrario y a la Virgen. Recordamos sus reuniones
de formación con los catequistas.
Se ha escrito sobre D. Ángel catequista, se ha
hablado sobre Congresos Catequísticos a los que
D. Ángel asistía, sabemos que se ha escrito sobre
que la Catequesis de La Bañeza era de las mejores
de España. Todos sabían ya en aquellos tiempos,
que D. Ángel Riesco era el mejor catequista que
tenía la Iglesia Española; de tal manera era así,
que el entonces Arzobispo de Sevilla Cardenal
Segura, llevó a D. Ángel a dirigir un Congreso
Catequístico en Sevilla. Siendo Vicario, y al mismo
tiempo Visitador Diocesano de Catequesis, crea el
Secretariado Catequístico Diocesano, y la Escuela
Catequística.
Estamos a muchos años del Concilio, pero a
D. Ángel que tenía un gran amor a la Iglesia, le
preocupaba el devenir de la misma, ya veía él la
necesidad de la participación de los seglares en
el quehacer de la Iglesia. Por eso, cuando a finales del año 1934 el papa Pío XI definió la Acción
Católica como participación de los seglares en el
apostolado, D. Ángel reúne inmediatamente en
la sacristía de Santa María un pequeño grupo de
jóvenes y niños con quienes empieza a dar los primeros pasos de la Juventud de Acción Católica en
La Bañeza. A pesar de ser tiempos difíciles para la
Iglesia Española, se celebraban reuniones de formación y hasta se alquiló un local.
Para este hombre incansable no existía la palabra “imposible”. Nos decía que para un cristiano
no existía esa palabra, y lo curioso es que nos lo
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jóvenes que por estar trabajando durante el día, no
podían formarse. También fundó una escuela para
las muchachas de servicio a fin de que aprendieran varias cosas, entre otras, corte y confección. Al
plantearle a D. Ángel la necesidad de una máquina
de coser, les animó a comprarla; objetaron que no
tenían dinero y él les dijo: “si tuvierais el dinero,
no existiría el problema, pero, repito, compradla, a
plazos o como sea”. La máquina se compró y los
plazos los pagó, como siempre, D. Ángel.
El, siempre estaba pendiente de todo y no sé
cómo se arreglaba pero estaba en todos los sitios,
tenía tiempo para todo. Era el Párroco, Consiliario de
todas las Ramas de Acción Católica, director de las
escuelas que funcionaban, organizador de los círculos de estudios, director espiritual de muchas almas,
promotor de excursiones dominicales (a las cuales
asistía) con mucha frecuencia, director de Ejercicios
Espirituales, director de cursillos de dirigentes de
hasta 8 días de duración; ya por entonces director
de las jóvenes de la Alianza en Jesús por María.
Cuántas veces le acompañé en su visita las tardes de los domingos a los enfermos de nuestros
barrios, donde después de hablar con ellos y con
sus familiares, al marchar y debajo de la almohada,
les dejaba el poco dinero del que él disponía.
Era rico en amores a la Virgen, a la Iglesia, a
los necesitados… había aprendido muy bien lo que

San Pablo dice en la 1ª Carta a los Corintios en su
Capítulo XIII. D. Ángel era todo caridad, no podía
ser por menos que al ser nombrado Obispo su lema
fuera “La caridad de Cristo nos urge”.
Era respetuoso y obediente con la Jerarquía;
siendo Párroco D. Lucas, y D. Ángel Consiliario de
los Jóvenes de A.C., nos hacía ir una o dos veces a
visitar a D. Lucas para darle cuenta de todas nuestras actuaciones e inquietudes.
Era un hombre alegre, los que le conocimos lo
sabemos muy bien, pues él sabía -y así lo decía-,
que “sin alegría no hay virtud”.
Era un hombre humilde, a pesar de su gran preparación intelectual, era sencillo en su trato y en su
comportamiento. Llevaba su aliento, sus consejos,
su palabra dulce a todos los más necesitados, por
ello, siendo Obispo Auxiliar de Oviedo, bajó varias
veces al fondo de la mina a compartir con aquellos
hombres su sacrificio.
Así era D. Ángel, el hombre bueno, humilde,
sacrificado, trabajador, incansable; los que le conocimos y vivimos con él, podemos asegurar que era
“un santo”.
Los que mandaron grabar la lápida que cubre
su sepulcro, se ve que conocían a D. Ángel, ya que
pusieron esa frase que él decía podía recordar mejor
a un hombre a su muerte: “Pasó haciendo el bien”.
Vicente Boisán
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Barcelona: Angelines Pérez
Prieto.
Bilbao: Tomasa Morán
Pérez. Justina Romero de la
Cruz.
Cáceres
MADROÑERA: Juana Solís
Barrado.
Ciudad Real
SOCUÉLLAMOS: Pilar López
Plaza.
Coruña: Estrella Couso Ríos.
SANTIAGO DE C.: Mª José
Pallares Montero. Carmen
Freire Iglesias. Mercedes
Freire Iglesias.
León: Jesús Alberto Castrillo
Prieto.
ASTORGA: Irene Prieto
Gangoso. Consuelo Novo
Taboada.
CASTROCALBÓN: Manuela
Calvo.
LA BAÑEZA: Leonor Fadón
de Pedro. Ramona Loureiro
Carbajales. Dolores Conde
Miranda. Mercedes Chao
Falcón. Mª Jesús Fidalgo.
Emilia Estévez Estévez.
Aurora Rodríguez. Florentina
Martínez Miguélez.
Mercedes Moratinos Torres.
Ángel Cabo y Maruja
Cabello. Nino Cabo y Mari
Juli del Riego. Delfina
López Prieto. José Antonio
Hernández Alonso. Teresa
Alonso Fierro. Mari Martín
Sánchez. Azucena Pérez
Prieto. Remedios Herrejón
Ruiz. Nélida Pérez Pérez. Ciri
Gutiérrez Merino. Julia Pérez

Agradecen

favores y envían donativos
Díaz. Emilia Fernández Fernández. Elvira
García Martínez. Nieves Rúa Fernández.
María Arias Libiano. Mª Luisa Pérez Elorrio.
Devotos Parroquia Santa María. Anónimo.
S. FELIX DE LA VEGA: Adoración Cavero
Seco.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo
Sánchez.
Lugo
Quiroga: Amable Estévez Mourenza.
Madrid: Felipe Fagúndez. Gloria Reig
Moreno.
Navarra
TUDELA: Sara Lasheras. Olga Alonso
Riesco. Luis María Marín Royo

O rac i on
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

Orense
EL BARCO DE V.: Generosa
Prada Pedraz. Mª Luisa
Fernández Vergara.
PUEBLA DE TRIVES: Luisa
Núñez Nogueira.
LA RÚA: Laura Blanco
Rodríguez. Gloria González
Prieto. Remedios López.
Andrés Nogueira. Marina
García Isla.
Oviedo: Charo Calvete
Llamas.
Pontevedra
BUEU: Celsa López Álvarez.
Salamanca: Oblatas de
Cristo Sacerdote.
Segovia: Luzdivina Pérez
Fernández.
Toledo
RECAS: Feli Panes Sánchez.
Zamora
BENAVENTE: Jacinta Delgado
Vázquez. Sinda Ferrero.
Dolores Infestas Hernando.
Argentina
ACEBAL: María Melo.
CHASCOMÚS: Hilda Báez.
EL COLORADO: Nancy
Martínez.
PERGAMINO: Julia López.
ROSARIO: Marta Gómez.
Mª Cecilia Comuzzi Cribb.
Mónica Marucco. Beatriz
Rodríguez. Hilda Fabio.
Matilde Casanova.
VILLA CONSTITUCIÓN: Nilda
Roldán.
Perú
LIMA: Kris Acha Moreno.
Benjamín Delgado Peral.

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

Causa de canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco

“Ciudad misioneras”
Apartado 57 • 24750 LA BAÑEZA (León) • Tf. 987 641 222
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org
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