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Pastor postconciliar
quedaron gratamente impresionados por
su sencillez, afabilidad, austeridad; complaciente con todos, haciendo un gran elogio
de mi hermana, encargada de preparar la
comida, y de la comida misma… Transcurrió
un día hermoso de manera que dejó, al paso
por esta parroquia, un olor de santidad, de
bondad, que recuerdan siempre.
Al final le obsequiamos con una caja de sidra
achampanada, obsequio de la fábrica Cima,
elaborada allí mismo y él no sabía cómo
agradecerlo. De verdad éramos nosotros
los que no sabíamos cómo agradecer esa
visita. Tenía un carisma especial con todos
y llegaba a todos. Su predicación tenía una
unción especial”.
Otro sacerdote coincide en la impresión que
le causó el descubrimiento del nuevo estilo de
pastor al poco tiempo de llegar Don Ángel a
Oviedo:
“Por lo que a mí toca, bien pronto me
convencí (y así lo dije a quien quiso oírlo)
que Dios había regalado a la Archidiócesis
ovetense un pastor de cuerpo entero, dotado
de prendas, gracias y carismas realmente
excepcionales: en lo humano, sencillez,
afabilidad y don de gentes cautivador; en el
orden sobrenatural, una dinámica y un celo,
un espíritu sacerdotal y una inquietud apostólica resistente al desánimo y al cansancio,
y un gracejo y salero en la didáctica catequística tales que tenía pendiente de sus labios a
niños y mayores tiempo y tiempo…
¿Qué impacto causó en mí este descubrimiento? Inexplicable decirlo en palabras. Sí
diré, acomodando a mi caso la amorosa frase
del Cantar de los Cantares, que prorrumpí
en un grito jubiloso: «He hallado al sacerdote-sacerdote a quien buscaba mi alma;
al sacerdote tan certera como exactamente
diseñado por el actual Sumo Pontífice;
al sacerdote según el Corazón de Dios; al
sacerdote, en fin, que la Iglesia y los tiempos
actuales necesitan». Por lo que de admirador,

La figura de Don ángel como pastor causó
impacto entre los sacerdotes, sobre todo en el
clero asturiano que recibió sus visitas pastorales. La reacción, tanto del clero rural, como
del pueblo asturiano parece semejante a la del
pueblo judío ante la predicación de Jesús: “¿Qué
es esto? ¡Enseña de una manera nueva!”
También Don Ángel hablaba y se comportaba de una manera nueva. Acaba de subir al
sumo pontificado el Papa Juan XXIII con un
nuevo estilo también. Faltaban años para la
celebración del Concilio Vaticano II que también
presentó un nuevo modelo de pastoral. Mas
la impresión que ya reciben las gentes ante el
nuevo Obispo de Limisa es que la práctica iba
delante de la teoría, pues Don Ángel se había
adelantado varios años a la época postconciliar. Los testimonios de los sacerdotes son
unánimes. Habla en primer lugar un sacerdote
que le conoció por primera vez en la visita a su
parroquia por el año 1958 o 1959:
“Sinceramente digo que me impresionó
mucho y descubrí en todo él que ese era
el verdadero pastor, por su trato, sencillez,
celo en el cumplimiento de su misión y
lleno de gran amor a Dios que irradiaba por
todas partes al estilo de Jesús de Nazaret.
Era incansable en su tarea de pastor de las
almas.
Puedo decir que hasta entonces no había
conocido lo que era un Obispo o pastor
servidor de los demás y comprensivo: no
a la caza de fallos y defectos; no apegado
a la letra, sino al espíritu; tratable, abierto
e inspirador de confianza. Yo no lo había
conocido ni era esa la imagen del Obispo.
Todo lo contrario…
Visitó a los enfermos de la parroquia que
quedaron gratamente impresionados y
confortados, pues hasta entonces ningún
obispo los había visitado, porque no era
práctica… Tuvimos la comida en casa con
los demás sacerdotes limítrofes, padrinos
de la confirmación y alguno más. Todos
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pasé a ser entusiasta partidario, o, dicho sea
en jerga deportiva, auténtico «hincha» de
Don Ángel”.
“Entonces los obispos no tenían ese estilo.
La visita pastoral se limitaba a la visita a la
iglesia, ver los libros del archivo, y confirmar.

Don Ángel instauró en la diócesis de Oviedo
un estilo pastoral que no estábamos acostumbrados, no sólo en Oviedo, sino en
España… Fue un Obispo adelantado y quizá
por este adelantamiento le vinieron las cruces
que le vinieron… Fue un vanguardista”.

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)

Amigos de D. Ángel: encuentro y convivencia
Cada año, quienes formamos parte de la Asociación Amigos de Don Ángel celebramos un día
de encuentro y convivencia. No podía ser menos en este 2018 en el que estamos celebrando el
60º Aniversario de la Ordenación Episcopal del Siervo de Dios. De este modo, el día 11 de agosto,
salimos desde La Bañeza para dirigirnos al pueblo natal de D. Ángel, Bercianos de Vidriales, donde
celebramos el encuentro con los Amigos de Bercianos y de los pueblos de alrededor.
Reunidos todos los que íbamos a participar en la convivencia, nos dirigimos a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Visitación, templo que data del siglo XII y en cuyo interior pudimos
admirar su magnífico retablo del siglo XVI, obra de Bartolomé Hernández y el artesonado de
tradición mudéjar. En este templo, en el que recibió las aguas bautismales el Siervo de Dios, nos
reunimos en torno al altar para participar en la Santa Misa, presidida por D. Jerónimo Martínez
y concelebrada por D. Felipe Pérez.
Terminada la Santa Misa, Luis Pedro Carnicero compartió con todos nosotros los hermosos
y entrañables recuerdos de su visita a los lugares que recorrió D. Ángel, siendo niño, en tierras
argentinas: el barrio en que vivió, la que debió de ser su casa, la escuela del pastor anglicano
William Morris a la que asistió…, señalando Luis Pedro la emoción que sintió al encontrar escrito
en un frontispicio, la frase que descubrió allí el niño Ángel y que, con distintas variantes, tendría
siempre presente a lo largo de su vida: Lo que más vale en este mundo es ser bueno.
Finalizamos este precioso día de convivencia con una comida fraterna, tras la cual nos despedimos pidiendo al Siervo de Dios que nos ayude a vivir su alegría, contagiándola a los demás, y
a tratar, como él, de pasar por este mundo haciendo el bien.
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60º Aniversario de la Ordenación
Episcopal del Siervo de Dios
Ramón Fita Revert

Como ya informamos en el número anterior, con motivo del 60º Aniversario
de la Ordenación Episcopal de nuestro Fundador, el Siervo de Dios Ángel Riesco,
el Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad organizó en La Bañeza una serie
de conferencias sobre la figura de D. Ángel.
Ofrecemos hoy a todos nuestros lectores un extracto de la pronunciada por
D. Ramón Fita Revert, Delegado Diocesano para las Causas de los Santos de la
Archidiócesis de Valencia, bajo el título: “Iglesia de los Santos. La santidad en un
mundo que cambia. El ejemplo de Mons. Ángel Riesco”.
(…) Para poder contemplar el rostro de Cristo
en las situaciones cambiantes y variadas del
mundo moderno, debemos mirar a los santos que
“representan el rostro de Cristo vivo”. La Iglesia
debe proclamar santos y debe hacerlo en nombre
de los santos. Porque a pesar de ser de nuestra
misma naturaleza humana, la gracia de Dios
transforma a ciertas personas de tal modo, que
Dios se manifiesta realmente a través del rostro
de ellos. Es Dios mismo quien nos habla y nos
muestra el signo de su reino en estas personas. Y
esto, como dice el Concilio Vaticano II nos atrae
poderosamente.
El mundo cambia, pero los santos, en este
mundo cambiante siempre presentan el mismo
rostro viviente de Cristo. Pertenecen a los más
diversos lugares y han vivido la misma fe en sitios
distintos del orbe. Este internacionalismo señala
que la santidad no tiene límites y sigue siendo
una realidad viviente. Los santos son como faros
que nos muestran las posibilidades que tenemos
de santificarnos. Es decir, de seguir fielmente a
Cristo, cosa que es particularmente urgente en
nuestro tiempo.
(…) Todos los bautizados estamos llamados
a la santidad. La santidad no es un privilegio de
algunos, ni un lujo de unos pocos, ni un destino
opcional. Es una necesidad real de la vida cristiana.
Es una aventura, realmente la única posible.
Así lo consideró don Ángel Riesco. Según las
afirmaciones de los que lo conocieron, el siervo de

Dios vivió plenamente su ministerio compartiendo
el mismo estilo de vida de Jesús pobre y obediente.
Solo de esta manera pudo llevar a cabo la misma
misión del Salvador en el mundo para la salvación de las almas. Vivió como obispo la plenitud
del sacerdocio. Era celoso, totalmente dedicado
al servicio de aquellos que lo necesitaban. Él fue
un verdadero hombre de la Iglesia. Era un gran
admirador y amante de la palabra de Dios, un
predicador incansable y un verdadero heraldo de
las verdades de la fe, un ardiente apóstol de la
gloria de Dios.
Don Ángel Riesco fue constante en hacer el
bien con alegría, sensibilidad y humildad, sin detenerse ante las dificultades. Fue ingenioso en ideas,
siempre útiles para explicar su forma de vivir, y en
todo lo que aconsejaba. Era un hombre de profunda
vida de oración. Fue prudente en su consejo, en sus
exhortaciones. La prudencia siempre la unía a una
audacia sensata. De hecho, no emprendió ningún
proyecto o trabajo pastoral que no estuviera iluminado por una visión sobrenatural.
Practicó la virtud de la obediencia en grado
verdaderamente heroico, viendo en las decisiones
de los Superiores la Voluntad de Dios. Fue ejemplar
por su docilidad como presbítero y como obispo.
Ya durante su vida presbiteral a don Ángel se le
consideró un hombre de Dios, un sacerdote dedicado a trabajar en la viña del Señor; un santo. Su
reputación estaba bien fundada allí donde ejerció
su ministerio. Las personas más sensibles, aquellos
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a los que ayudó espiritualmente, sobre todo los
pobres, lo consideraban un hombre de Dios.
(…) Ante la muerte de monseñor Ángel Riesco,
tanto la ciudad de La Bañeza como la diócesis de
Astorga reaccionó expresando que había muerto
un padre bueno y un santo. Sus exequias fueron
expresión general de la devoción que los fieles
sentían ante una persona virtuosa. Y esa fama
fue unánime, espontánea, continua en el tiempo,
fama que va en aumento. Crece la devoción a la
figura de don Ángel Riesco Carbajo.
La Iglesia parroquial de Santa María de La
Bañeza, donde está su sepulcro, se ha convertido en un lugar de peregrinación, de devoción
y de oración. Se piden estampas y libros, pues
se quiere conocer mejor su figura. La fama de
santidad del siervo de Dios se extiende, no sólo
por las Diócesis donde ejercitó el ministerio episcopal, allí no se le olvida, sino por otras diócesis
españolas, incluso en otros países del mundo. Su
devoción aumenta, sobre todo entre el clero y
entre los mismos Obispos.
Es curioso cómo, ante este Siervo de Dios
que “quedó en la estacada” como obispo, es
decir, que hablando humanamente, “fracasó”,
muchos obispos que tuvieron contacto con él, o
que oyeron hablar a otras personas de él, dicen
cosas hermosas de Mons. Ángel Riesco.
(…) Efectivamente, don Ángel es un modelo y
ejemplo para los sacerdotes y los obispos. El siervo
de Dios vivió la fe de una manera heroica. Su fe era
robusta, simple y alegre. Consagró su vida al servicio
de Dios y de la Iglesia, con una sumisión filial al Papa
y al Magisterio, sin cuestionar las decisiones de los
Superiores, incluso cuando lo hicieron sufrir.
Miró la vida con una mirada de fe. Y de tal
manera intimó con el Señor, que todos los acontecimientos, tanto felices como tristes los apreciaba
desde el prisma de su célebre frase: “no son las
personas, no son los acontecimientos, es el Señor”.
Esta fe en Dios, y la confianza en Él, lo hicieron
sereno, equilibrado, sonriente y encantador.
(…) En todas las dificultades y pruebas por
las que tuvo que pasar don Ángel, manifestó la
virtud de la fortaleza, y también una gran esperanza. Siempre confió en el Señor, incluso con el

corazón roto. Y no por simple optimismo, sino que
su actitud era fruto de la esperanza teologal. Por
eso, como hombre de fe y esperanza, su rostro
irradiaba paz, serenidad y alegría.
No olvidemos que su lema episcopal fue:
“Charitas Christi urget nos”. El amor a Dios y al
prójimo le daba un raro equilibrio y una visión
serena y sobrenatural en toda circunstancia. Este
fructífero modo de ser lo manifestó intensamente
en el corto período de Oviedo, sobre todo en los
lugares y en los ambientes de la visita pastoral. Los
sacerdotes de manera especial, se sintieron estimados y comprendidos. Esta cercanía pastoral ha
hecho que al siervo de Dios se le reconozca como
una figura de Obispo de acuerdo con el espíritu
del Vaticano II, al que asistió como Padre Conciliar.
(…) Don Ángel Riesco recibió críticas despiadadas y sufrió calumnias que demostraron ser
siempre infundadas, pero nunca salieron de los
labios del Siervo de Dios palabras contra sus
detractores. Él perdonó las ofensas recibidas, por
el contrario, se preguntaba humildemente si las
críticas no estaban justificadas de alguna manera.
Él solía decir: “He ofrecido al Señor no acusar y
no defenderme. El Señor lo hace a la corta o a
la larga”. Mons. Ángel Riesco no se justifica ni
imputa a otras personas el malestar que atravesaba la diócesis de Oviedo. La actitud singular
del Siervo de Dios es “no acusar ni defenderse”,
porque así se lo había ofrecido al Señor, ya que “a
la corta o a la larga” el Señor lo hace.
Conclusión: Don Ángel Riesco Carbajo fue
un excelente maestro espiritual y un prudente
confesor. Demostró ser sabio, especialmente en
la formación de sus Misioneras, Instituto de Vida
Consagrada que inició y organizó, no por rivalidad,
ni por desafiar a nadie, sino como respuesta a la
desolación y abandono en el que se encontraban
muchas personas buenas, deseosas de consagrar
su vida al Señor..
Se puede afirmar que el Siervo de Dios fue un
hombre virtuoso más allá de lo común. Y a pesar
de las adversidades y contrariedades, nunca perdió
la paz. Por lo que se puede sostener que Mons.
Riesco Carbajo ejercitó heroicamente las virtudes
cristianas.
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y no se volvió a parar ni una sola vez más hasta
finalizar el trabajo.
R.C. (julio 2018)

Favores

Doy gracias a D. Ángel porque siempre que
estoy en alguna situación que no sé cómo resolverla me encomiendo a él y me ayuda. Estos
días me llegó un recibo del Ayuntamiento para
pagar. Según indicaban el recibo era del año
2010.
Me extrañaba no tener pagado ese recibo
después de ocho años, por lo que decidí comprobarlo. Para buscarlo, tenía que remover muchos
papeles y no sabía si lo encontraría o no.
Entonces, le dije al Padre con una gran fe,
como si lo tuviese a mi lado: Padre, si tengo ese
recibo, dime dónde está, y con estas palabras
me puse a mirar. D. Ángel me respondió de
inmediato, ya que el recibo que necesitaba para
justificar que estaba pagado, fue el primero que
encontré sin necesidad de remover nada.
Gracias Padre. Envío un pequeño donativo
para la Causa de Beatificación.
Una misionera, septiembre 2018

Doy gracias a Dios y a Don Ángel por el favor
concedido a mi sobrina, que hacía oposiciones
difíciles… y por su intercesión ha conseguido
plaza.
¡Gracias, Padre!
Una Misionera (julio 2018)
Un familiar hubo de ser sometido a una
operación de oído. Aunque aparentemente era
muy fácil, se complicó y tuvo que permanecer
15 días en el hospital. Además, la operación
realizada no sirvió para nada.
Al tener que repetir la operación, le pedí a
D. Ángel su ayuda y en 24 horas estaba en casa
ante la sorpresa del médico porque el injerto
que le habían puesto ya funcionaba perfectamente.
Anónimo La Bañeza, agosto 2018
A un niño de mi familia, le sometieron a una
grave operación cuando tenía quince meses.
Ahora, con seis años, le apareció una mancha
y tuvieron que operarle nuevamente. Una vez
más se lo encomendé al Padre Ángel y todo
transcurrió con éxito y sin ningún problema.
Doy gracias a Dios que, por medio de
nuestro Padre nos atiende y conforta.
Mercedes Chao (julio 2018)

Un joven de 21 años, hijo de una de nuestras empleadas, comenzó con dolor de cabeza
muy fuerte, lo cual le impedía dormir y comer.
Atendido en cuidados primarios no experimentaba ninguna mejoría. Los padres, angustiados,
acudieron al especialista, quien después de
muchas pruebas, detectó un herpes cutáneo
en la parte superior de la cabeza.
Cuando la madre me comentó la situación,
la animé, que le encomendaría a D. Ángel y el
chico se pondría bien. Así fue, acudía a D. Ángel
con insistencia.
El tratamiento que le pusieron fue lento
pero eficaz. Después de un mes, mejoró positivamente. Quedó restablecido por completo, sin
ninguna secuela, incluso le desaparecieron las
jaquecas que padecía anteriormente.
Se incorporó en el trabajo sin ningún
problema. Doy muchas gracias a D. Ángel por
su intercesión ante el Señor, que le devolvió la
salud a este joven y la alegría a la familia.
Animo a todos a encomendarse a D. Ángel.
Misionera (octubre 2018)

Gracias al Padre por los favores que continuamente me concede a mí personalmente y a
mi familia. Cuando tengo alguna dificultad me
encomiendo al Padre y siempre siento su ayuda
positiva a mis problemas.
Agradezco a Dios todo lo que me concede
por intercesión de D. Ángel y envío un donativo
para su Causa.
Mª Rosa Cordero (julio 2018)
No podía marchar de viaje hasta que no
entregara un trabajo, cuando empezó a fallar
la máquina. No había manera. Sólo dije, Don
Ángel, por favor, que me está esperando la
familia. Automáticamente empezó a funcionar
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Alicante: Mons. Rafael
Palmero Ramos.
Barcelona: Mª Ángeles
Pérez Prieto.
Coruña:
ARZÚA: Josefa Souto Souto.
LOXO: Carmen Gómez
Millán.
SANTIAGO DE
COMPOSTELA: Mª Carmen
y Mercedes Freire Iglesias,
Carmen Sanmiguel Montero,
Mª José Pallares Montero.
León: Mons. Julián López,
Maruja Callejo García,
Carmen Díez.
ASTORGA: Irene Prieto
Gangoso, Consuelo Novo
Taboada, Felisa Álvarez
Fernández, Elvira Palmeiro
Alonso.
LA BAÑEZA: Azucena Pérez
Prieto, Mercedes Chao
Falcón, Dolores Conde
Miranda, Teresa Alonso
Fierro, Carmen Bellón Bellón,
Nélida Pérez Pérez, Leonor
Fadón de Pedro, Ramona
Loureiro Carbajales, Julia
Panes Sánchez, Emilia
Estévez Estévez, Devotos
Parroquia Sta. María, Elvira
García Martínez, Generosa
Prada Pedraz, Rosimira
Martínez Morán, Angelita
Pérez Carracedo, Mª Rosa
Cordero Villanueva, Rafael
Cabo del Riego, Nieves
Moure Castro, Manuel
Carnicero de la Fuente,
Aurora Rodríguez Robles,

Agradecen

favores y envían donativos
Felipe Gutiérrez Fernández, Ursulina
Callejo García, Emilia Fernández
Fernández, Mercedes Moratinos
Torres, Ausencia Roales Fernández, Ciri
Gutiérrez Merino.
S. FÉLIX DE LA VEGA: Adoración
Cavero Seco, Araceli Martínez, Familia
Pérez Prieto.

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

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

SOTO DE LA VEGA: Aure
Ordóñez Botas.
Logroño: Anónimo.
Madrid: Gloria Reig Moreno,
Carmen Vázquez Rodríguez,
Carmen Rodríguez Riesco.
MÓSTOLES: Milagros
Martínez Seijas.
Orense: Herminda Cadaya
Congil.
BARCO DE VALDEORRAS:
Mª Luisa Fernández Vergara,
Milagros Arias López.
LA RÚA: Marina García Isla,
Gloria González Prieto.
STA. CRUZ DEL BOLLO:
Milagros Rodríguez
Rodríguez.
Oviedo: Rosario Calvete
Llamas.
Palencia: Anónimo.
Pontevedra:
BUEU: Celsa López Álvarez.
VIGO: Ramón Vega López.
Salamanca: Francisco
Hernández.
BÉJAR: Luisa García Vallejo.
Valladolid: Eloína Pérez.
Zamora: Mercedes
Rodríguez Díez.
BENAVENTE: Jacinta
Delgado Vázquez.
POBLADURA DEL VALLE:
Ramona Blanco Gutiérrez.
Anónimo
MÉXICO
GUADALAJARA: Guadalupe
Meza Delgado.
ARGENTINA
ROSARIO: Mª Cecilia
Comuzzi Cribb

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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“María y José, los que no tenían lugar,
son los primeros en abrazar a aquel
que viene a darnos carta de ciudadanía
a todos. Aquel que en su pobreza y
pequeñez denuncia y manifiesta que el
verdadero poder y la auténtica libertad
es la que cubre y socorre la fragilidad
del más débil” Papa Francisco
“Gloria a Dios en las alturas… Di al
Niño: Señor, yo quiero mi vida para la
gloria del Padre y el bien de las almas.
Y no te canses. Tú con el corazón en
ese Niño. Pídele lo que quieras, sobre
todo pídele estímulo, entusiasmo, decisión y valentía… Ganas de trabajar por
Él, de gastarte por Él, de vivir imitándole a Él…” S. de Dios Ángel Riesco

La Directora General y Consejo del Instituto de Misioneras felicita, con
el amor de la Navidad e invoca la bendición del Niño Dios para todas
sus Misioneras, Auxiliares del Instituto, Asociación “Amigos de
D. Ángel” y todos los Amigos y lectores del Boletín

Paz y Amor en el Nuevo Año
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