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El golpe final
Semana Santa del año 1972. El día de
Jueves Santo [Don Ángel] es invitado por el
Sr. Párroco a presidir la Eucaristía.
Predicó la homilía y después fue pasando
ante los pies de los doce pobres lavándoles los
pies. Como lo fue para el Maestro, también
aquella ceremonia era para Don Ángel, el
servidor de los pobres, el símbolo de su vida
que pronto entregaría. Esa misma noche,
Don Ángel sufre un infarto. Don Ángel podía
aplicarse el relato evangélico que acababa
de comentar. También a él le “había llegado
la hora de pasar de este mundo al Padre,
después de haber amado a los suyos que
estaban en el mundo”.

llos y las Jornadas?... Laura, aquella Misionera audaz y evangélicamente atrevida,
¿no invitará con frecuencia a la madre
de Jesús, Misionera de Nazaret? Froilana,
la ciega encantadora de Los Montalvos,
¿no le gastará bromas a San Pedro y al
mismísimo San José?...
Pero, aparte de estos rasgos de humor, la
situación de Don Ángel era seria y él lo sabía;
mas estaba tranquilo y en paz. Más aún, está
alegre y optimista. Lo dice él mismo:
“Vivo alegre, feliz, optimista. Veo que
el Señor me va preparando para el paso
encantador hacia la Patria. Allí Él… Él…
¡Lo que es Él! La primera mirada cara a
cara, ¡¡qué será!! Y luego la Virgen, esa
madre tan Madre, ¡cómo nos mirará,
hablará, acariciará…! Para llegar a todo
esto, hemos de pasar estos pocos días de
vida como Ellos: trabajando sin descanso,
sufriendo tanto como quieran, amando
sin medida”.
Después de algunos días se decide que
hay que llevarlo a la Unidad Coronaria de
la Cruz Roja en Madrid. Don Rodolfo, que
lo visitó en la misma noche en que saldría
para Madrid, lo encontró “con la cama llena
de libros, cuartillas y bolígrafo en mano en
actitud de escribir y la sonrisa reflejada en
sus labios”. No quiso ir acostado en la ambulancia; prefiere ir sentado junto al conductor.
Treinta días permanece Don Ángel en la
Unidad Coronaria. Desde allí escribe la última
carta a sus Misioneras. Es la carta que podría
escribir un humorista. Esto indica que está
en paz:
“Esta vocación mía para el sufrimiento
está resultando una vocación tardía, dificilísima y bastante rara. De repente me
conminan a ingresar en el noviciado y
hasta me mandan coche especial. Me
traen y me dejan un día de respiro en
una habitación corriente y luego, a la una

La vuelta al Padre
Ya estaba otra vez Don Ángel inmovilizado. Desde la cama celebra todos los días su
Misa seca contentándose con leer las lecturas
y las oraciones. Desde la cama prepara el
último número de su revista “Apostólicas”.
Da la impresión que con él se está preparando su recepción en el cielo, porque en
este número, que va dedicado a los quince
años de la Institución, uno de los artículos,
¡qué ocurrencia!, es para recordar, en clave
de humor, las dieciocho Misioneras que están
en el cielo: “Del jardín de nuestra Institución
ha cortado el Padre Dios nada menos que
dieciocho flores para el cielo”. Dejándose
llevar de la imaginación finge lo que cada
una de sus Misioneras está haciendo en este
momento en el cielo:
“Y pienso yo… ¿Cómo harán esas
dieciocho Misioneras del Centro del Cielo
(Centro-Hogar, que allí no hay Dispersas
y las dieciocho viven en una comunidad
entrañablemente unidas)? ¿Cómo serán
las Convivencias? Si nos mandaran algún
esquema de sus estudios. Sería curioso
saber algo de sus Ejercicios y de sus
Retiros. ¿Quién se los dará? ¿Y los Cursi2

de la madrugada del lunes, me trasladan
rápidamente, sin dejar la cama, viajando
en ascensor, me trasladan, digo, a la Clausura perfecta, que eso es esta Unidad
Coronaria, donde sólo se puede ver a los
familiares desde lejos, a través de cristales
y hablando por señas. En tres días que he
estado (hoy comienzo el cuarto) se han
muerto a mi lado tres internos. ¿Para qué
seguir?
Desde mis narices sale una conducción,
o mejor dicho, viene, de oxígeno. Desde
una botella entra en las venas de mi mano
izquierda otra conducción de suero y mil
inyecciones que le ponen de cuando en
cuando, a través del conducto.
Del centro de mi pecho y de sus extremos
laterales salen tres cables eléctricos que
están haciendo día y noche, sin parar, un
programa de televisión visible para todos.
Como veis es simpático todo esto.
Rezad para que yo sepa sufrir. Pedidle
mucho a la Virgen, al Corazón de Jesús,
a San José, que termine pronto esto.
Fijaos por dónde andará mi imaginación
en horas tan largas. Para el Señor y para

vosotras es todo. Que cada Misionera sea
un Jesús ante las demás hermanas y ante
todos los que os vean”.
La carta está fechada el 8 de junio de
1972. El pedía que todo acabase pronto.
¿Veinticuatro días es pronto? Esto es lo que
le quedaba de vida. Cuando llegó la noche
del dos al tres de julio, noche santa para él,
Don Ángel realizó el paso al Padre.
Cuando era joven seminarista había
escrito a la Virgen su madre: “Mi único
anhelo es formarme, reformarme y trabajar
para lograr un día ser instrumento de la gracia
en la salvación de las almas. Sólo anhelo vivir
trabajando por Dios y morir agotado y consumido en la lucha por conquistarle corazones
a mi dulce Jesús. ¡Ayúdame, Madre!”. Suponemos que fueron muchos los corazones
conquistados para Jesús; pero que murió
agotado y consumido en esta lucha, eso no
hay que suponerlo, cuantos lo conocieron
pudieron comprobarlo.
El consejo dado a una de sus Misioneras
de darse hasta el agotamiento, aunque
hubiera que morir diez años antes, lo había
cumplido él mismo.

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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Hablando sobre D. Ángel
E.A.S.

Traté a D. Ángel o mejor,
me trató él a mí– unos diez
años seguidos (desde mis siete
a los diecisiete años). Fui de
los que formaron las primeras
filas de “su” catequesis.
Nos entusiasmaba,
porque antes de él, no tengo
conciencia de que alguien se
preocupara de nosotros, ni
de que una persona mayor
–y sacerdote– se preocupara
de comprar un balón, arremangarse la sotana y patearlo
como un chaval más.
Sin embargo, durante
la catequesis propiamente
dicha, era muy rígido y,
quizá porque él mismo se lo
exigiera, nos obligaba a una
postura y compostura intachables dentro de la iglesia.
Y fuera, porque si en la calle,
en medio de una chiquillada
alguien decía “que viene D.
Ángel”, todos quedábamos
en suspenso y a la espera de
sus celebrados “capones”.
Se puede decir que D.
Ángel llenó esos nuestros
años de vida, tanto en la catequesis como fuera de ella,
en la Acción Católica… y a
él debemos nuestra bastante
sólida cultura religiosa y la fe
que nos inculcó con su enseñanza y su ejemplo.
A partir de los 18 años,
la guerra civil primero, y los
estudios universitarios luego,
me hicieron perder, si no la
relación, sí la intimidad con

él y hay un salto de 6 o 7 años, tras los cuales, al asentarme de
nuevo en La Bañeza, reanudé la relación en la Acción Católica,
en los Cursillos de Cristiandad y sobre todo en “El Adelanto”.
¿Qué aportó a mi vida? Se puede decir que todo lo que he
sido y espero seguir siendo en la Iglesia, a él se lo debo, como
tantos otros jóvenes, hoy abuelos.
Atildado es la palabra que mejor define el talante externo
de D. Ángel: desde la teja, siempre aparentemente nueva, a los
zapatos bien lustrados, pasando por la capa (nunca le vi en la calle
sin ella), terciada en el invierno sobre la dulleta y volando tras él
en el verano, no había en él nada que desentonara. Nunca le vi
sin sotana, abrochado de arriba abajo, salvo las contadas veces
que jugaba al fútbol con nosotros o cuando ayudaba a su padre
en el laboreo de su huerto.
Sus relaciones con los demás en La Bañeza, y seguramente
debido a su sencillez y caridad, fueron inmejorables; incluso en
los tiempos que nos tocó vivir en los años 1931 a 1936, en los
que se multiplicaron las anécdotas por el dominio que ejercía en
las clases sociales, incluso ante las de cariz más anticlerical. Le
respetaban, aun cuando le insultaran a sus espaldas.
Más que constante, era tesonero. Sus frases “no hay no” y
“si quieres, puedes”, hacían que sus empresas, pequeñas con
nosotros y grandes en la parroquia, se hicieran realidad: pidiendo y
pidiendo, se reformaron las iglesias de Santa María y El Salvador y
luego, desde la diócesis, llevó a buen puerto la nave del SeminarioColegio de San José en La Bañeza.
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Su espíritu de sacrificio, su entrega a los demás, eran la prueba
de su amor, de su confianza en Dios. Sabía que Dios, su Amigo,
nunca le defraudaría; y así, por amor a Dios, se embarcaba en
cualquier trabajo que podría parecer, a ojos humanos, imposible.
Su amor a Dios y al prójimo, nacía de su oración y de su vida
sacrificada. Se sentaba en el confesionario después de las siete
de la mañana con puntualidad matemática, por lo que se decía
que, observando a D. Ángel, se podían poner en hora los relojes.
Tras celebrar la Eucaristía, lo cual no hizo nunca sin una previa
oración íntima y seguida de otro rato de meditación, volvía a
la penitencia, permaneciendo rezando o escribiendo, hasta que
abandonaba la iglesia el último posible penitente.
La reacción ante los acontecimientos (nos tocó vivir con él los
años del 31 al 36) eran de una serenidad absoluta; nunca le vimos
perturbado en los momentos más difíciles y con su sangre fría –¿o
su absoluta confianza en el Señor?– nos infundía valor a todos.
Creo que su principal virtud fue la fe, de la cual brotaba su
espíritu de caridad y una fuerte esperanza, un abandonarse en
los brazos de Dios, un “hágase tu voluntad” por encima de todo.
Fue proverbial su devoción a la Virgen y a S. José, y estas
devociones nos las inculcó a todos los que con él compartimos
y nos educamos.
Comenzó en La Bañeza su actividad apostólica con los niños.
Para nosotros fundó la Catequesis y a medida que nos fuimos
convirtiendo en jóvenes, creó la Acción Católica, de la que nacieron
los círculos de estudio, los Ejercicios Espirituales (internos, pero
al aire libre), los cursillos catequéticos y la academia nocturna
para la formación de jóvenes obreros, pero que ayudó también
mucho a los que dábamos nuestras horas de ocio en su beneficio. Debo señalar que había dos apostolados más: los retiros
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espirituales mensuales para
los sacerdotes comarcanos y
la llamada Acción Femenina,
germen de las Misioneras
Apostólicas de la Caridad y
que, a través de su academia
para sirvientas (Cofradía de
Santa Zita), aglutinó un colectivo entonces numeroso.
Con los enfermos,
ancianos y desamparados su
entrega era total: visitaba no
solo los barrios pobres, con
asiduidad dos o tres veces por
semana, sino también a todos
los enfermos y ancianos para
llevarles el consuelo de su
compañía, su penitencia y la
Eucaristía, ya que cada primer
viernes de mes, llevaba la
comunión a todos y cada uno
de los enfermos e impedidos.
La predicación de su
ejemplo era su mejor apostolado. Si él podía hacerlo,
los demás podíamos hacerlo
con igual amor que él, con fe
y oración.
Desde la prensa también
hizo un gran apostolado,
desde procurar un kiosco
para las religiosas (La Buena
Prensa) hasta fundar el
Adelanto, pasando por numerosos artículos publicados en
“La Catequesis” bañezana y
en otras revistas catequéticas,
hasta los artículos de fondo
que publicó en la prensa
bañezana y astorgana y
luego en la tudelana, impulsando siempre dicha prensa
y sacándolas adelante de sus
apuros económicos, a veces
de manera que parecía milagrosa.

Favores

mareos instantáneos que, poco a poco se
fueron haciendo más frecuentes. Invoqué
muchas veces al Padre pidiéndole la salud.
Pero él me movió interiormente a ir a urgencias (lo que yo, en principio, rechazaba porque
tenía un buen tratamiento de corazón). El
equipo médico me atendió muy bien y me
mandó pedir cita para ponerme un Holter,
indicándome que mientras no lo hiciese,
doblase la medicación para las arritmias.
Durante este tiempo (cerca de un mes)
siguieron los mareos instantáneos con
frecuencia. Confiando en que Cristo y el
Padre no me dejarían morir, fui a La Bañeza
conduciendo, ayudada por el Ángel de la
Guarda, durante tres horas y media (con dos
descansos) a una reunión y un cursillo. Llegué
muy bien, pero pronto me dio un mareo que
parecía quedaba sin vida. Fui a la iglesia de
Santa María donde teníamos la Misa conmemorando el santo del Padre y ante su sepultura le pedí no me dejase morir allí y pudiese
volver a casa.
Los días siguientes asistí a todo, sólo con
pequeños mareos instantáneos; regresé a
casa muy bien mientras conducía y al llegar
otro mareo largo que creí morir. Descansé
pensando que sería agotamiento. Los días
posteriores estos mareos se repitieron.
Hice la novena a S. José y al mismo tiempo
le pedía al Padre que el regalo del día de S.
José (siempre me concede ese día alguna
gracia que necesito) este año tenía que ser
la salud.
La víspera de S. José el cardiólogo que vio
el Holter llama a casa diciendo que vaya a
urgencias y diga que me estaban esperando
en cardiología para ingresarme. Allí me
explicó que en cada mareo que tuve pude
morirme, porque eran paros del corazón. Me
monitorizaron y a los dos días me pusieron el
marcapasos. Di gracias a Dios, a S. José y al
Padre por darme una nueva vida, valiéndose
de un equipo de cardiología muy responsable
y eficaz.
Una Misionera. 8 junio 2019

atribuídos al siervo de Dios
En agradecimiento al Padre, pues por su
medio hemos recibido continuamente favores
y nos ha concedido que problemas de salud
se hayan resuelto de forma muy saludable.
Ante la muerte de un ser querido hemos
recibido la fuerza y ayuda del Padre para ir
superando y aceptando la voluntad de Dios
por parte de la familia.
Por todo esto, agradezco al Padre su intercesión y favores y envío un donativo para su
Causa.
Mª Rosa Cordero. 11 mayo 2019
Una vecina de 80 años, con problemas de
corazón, tenía que someterse a una operación. Las dudas y preocupaciones angustiaban a toda la familia.
Como no había otra solución, yo le pedí
al Padre Dios por medio de D. Ángel, que
asistiera a los médicos en la operación.
Una vez concluida ésta, me llamaron
inmediatamente comunicándome que todo
había salido muy bien. Además, desde la sala
de recuperación, por medio de mensajes, la
enferma animaba a su familia.
Doy gracias al Señor que, por medio de D.
Ángel nos asistió en todo momento.
Misionera. 14 junio 2019
Me había surgido un problema al que no
encontraba solución. Este problema afectaba
a una persona de mi estima.
En mi gran apuro, le dije al Padre: ¿cómo
hago? A las tres horas de haber invocado al
Padre, la persona perjudicada, toda decidida,
me dio la solución.
Agradezco al Padre que ayudase a resolver
esto que me preocupaba.
Misionera. junio 2019
Llevo años con tratamiento de corazón.
Últimamente, notaba de vez en cuando
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Mª Encina Rodríguez
González
Ciudad Real:
SOCUELLAMOS: Pilar
López Plaza, Pilar Ruiz
López.
Coruña:
ARZÚA: Josefa Souto
Souto
LOXO: Carmen Gómez
Millán
SANTIAGO DE
COMPOSTELA: Mª
José Pallares Montero,
Concepción Pallares
Montero, D. Ramiro
Canabal Castro,
Carmen Sanmiguel
Montero.
León: D. Jesús Castrillo
Prieto
ASTORGA: Felisa
Álvarez Fernández,
Elvira Palmeiro Alonso.
LA BAÑEZA: Mercedes
Chao Falcón, Dolores
Conde Miranda,
Teresa Alonso Fierro,
Carmen Bellón
Bellón, Nélida Pérez
Pérez, Leonor Fadón
de Pedro, Ramona
Loureiro Carbajales,
Emilia Estévez Estévez,
Devotos Parroquia Sta.
María, Elvira García
Martínez, Generosa

Agradecen

favores y envían donativos
Prada Pedraz, Ciri Gutiérrez Merino,
Anónimo (2), Mari Pérez, Aurora
Pastor Otero, Azucena Pérez Prieto,
Julia Pérez Díez, Julia Panes Sánchez,
Angelita Pérez Carracedo, Devotos
Casa Espiritualidad, Mª Rosa

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

Cordero Villanueva,
Ausencia Roales
Fernández.
Lugo:
QUIROGA: Amable
Estévez
Madrid: Gloria Reig
Moreno, Felipe
Fagúndez, Benjamín
Delgado Peral, Carmen
Vázquez Rodríguez.
MÓSTOLES: Milagros
Martínez
Navarra:
TUDELA: Luis María
Marín Royo.
Orense:
BARCO DE
VALDEORRAS:
Milagros Arias López.
LA RÚA: Marina García
Isla, Gloria González
Prieto.
LENTELLAIS: Asunción
Fernández Cueto.
SANTA CRUZ DEL
BOLLO: Milagros
Rodríguez Rodríguez
Salamanca: Religiosas
Salesas
Zamora:
POBLADURA DEL
VALLE: Ramona Blanco
Gutiérrez
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 Uni Caja c/c ES39 2103 4214 9400 1207 7096

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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Don Ángel y el Corazón de Jesús
¿cuándo terminaríamos de
alabar al Sagrado Corazón
sólo por las grandezas que
nosotros conocemos? ¿Qué
hallamos en el cielo y en la
tierra que más digno nos
parezca de alabanza?
Tras analizar distintos
momentos de la vida de
Jesús que nos llevan a reconocer las excelencias de
su Corazón, y señalando
la gloria de que quiere
hacernos partícipes, señala
un último recurso para
alabar al Sagrado Corazón y
ese recurso no es otro que el mismo Corazón de
Cristo que “purifica y ennoblece las alabanzas
que le tributamos. He aquí una manera de
alabar al Corazón dignísimo de toda alabanza:
dirigir todas nuestras plegarias a los sagrarios
donde ese divino prisionero las recibe en su
Corazón y las hace subir con las suyas hasta el
trono de su Padre”.
“Y si la estima y el amor que hemos de
tener del Corazón de Jesús no ha de consistir
tan solo en palabras sino que ha de arraigar
en lo más hondo de nuestros corazones, no
le hemos de andar regateando los honores y
alabanzas sino que se las hemos de tributar en
todas partes y tanto nuestras manifestaciones
públicas como privadas han de ir acompañadas
de las más vivas expresiones con que reconozcamos al Corazón de Jesús como dignísimo de
toda alabanza en los cielos y en la tierra, en la
vida privada y en la pública, en los individuos,
en las familias y en la sociedad”.
Tributemos pues al Sagrado Corazón toda
clase de alabanzas, y “cuando nuestra lengua
balbuciente no acierte ya a expresar sus encomios y grandezas, exclamemos llenos de
profunda reverencia: Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza”.

Acabamos de finalizar
el mes de junio, mes que
la Iglesia dedica tradicionalmente al Sagrado Corazón
de Jesús.
Este año, ha tenido una
resonancia especial no sólo
la fiesta celebrada el pasado
día 28, sino también la
Consagración de nuestro
país al Sagrado Corazón de
Jesús, en el Centenario de
aquella otra que, en nombre
de los españoles, hiciera el
siglo pasado el rey Alfonso
XIII.
No sabemos el eco que este hecho pudo
tener en el corazón de Don Ángel, a la sazón
joven seminarista (contaba tan sólo 17 años).
Lo que sí conocemos es un sermón que, bajo el
título COR JESU OMNI LAUDE DIGNISSIMUM,
escribe y predica Ángel Riesco al año siguiente
de dicha Consagración, como ejercicio de
oratoria sagrada en la Universidad Pontificia de
Comillas, en su primer año de Teología.
Invita en este sermón a ver “algunos de los
títulos por los cuales el Corazón de Jesús es
digno de toda alabanza y de qué modo hemos
de tributársela”.
Fijándose el seminarista Ángel en el Corazón
humilde de Jesús quien “en su paso por la tierra
no quiso nunca aparecer grande a los ojos de
los hombres” y viendo que “casi siempre que
dispensaba un beneficio había de ir acompañado de aquel ‘no digáis nada’ que no hiciese
patente a nadie aquel prodigo”, encuentra en
ello un estímulo para que “nosotros no callemos
y violando, digámoslo así, este precepto…
levantemos más y más nuestra voz y publiquemos a los cuatro vientos las alabanzas de
aquel que todo lo hizo bien”.
“Aun con lo poco que nuestra corta inteligencia alcanza –se pregunta el joven Ángel–
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