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01 de AGOSTO de 2022 Nº 106 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 LOTERÍA de  
    NAVIDAD 2022. 
 

 BANDA de CORNE-
TAS y TAMBORES. 

 

 DEDICADO A  
    D. ÁNGEL. 
 

 ADORNOS PARA  
    LA AMARGURA. 
 

 COMUNICADO. 

 

 

 

 

Portal  
Turismo  

de la Junta  
de Castilla  

y León 

Portal  

CNPJ 

n año más, llegada 
la época estival, ya 
tenemos disponi-

ble y a la venta, la tradi-
cional LOTERÍA DE 
NAVIDAD, para todos 
aquellos Herman@s, 
amigos y simpatizantes 
que así lo deseen. 

 

MUCHA SUERTE 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 
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Guion NAZARENO 
HOMENAJE A D. ÁNGEL 

urante el pasado mes de julio, se ha venido conmemorando el fallecimiento de uno de 
los personajes más influyentes de los últimos años en nuestra Ciudad, el siempre re-
cordado D. Ángel. 

Con estas sencillas líneas, no pretendemos dar a conocer a alguien que ya de por sí lo es, sino 
más bien, encumbrar a una persona buena que “pasó haciendo el bien” y que ha dejado una 
huella imborrable en nuestra sociedad y más allá de nuestras fronteras.  
La biografía de D. Ángel es bien conocida por todos, aunque siempre resulta agradable hacerla 
presente, no estando de más refrescar algunos datos que de forma más cercana acontecieron y 
algunos tuvieron la fortuna de vivir en primera persona. 
 

 Algunos datos de la biografía de D. Ángel: 
  

D. Ángel Riesco Carbajo, nació en Bercianos de Vidriales, provincia de Zamora, el 2 de julio 
de 1902 dentro del seno de una humilde y modesta familia, siendo el primero de tres herma-
nos. 
Un pariente cercano, estudiante en la Universidad de Comillas (Cantabria) y de nombre An-
tonio Cid, se interesa por él para con posterioridad, conseguir una beca y así poder ingresar en 
la citada Universidad, la cual, en aquellos tiempos se hallaba en el apogeo de su celebridad, 
dirigida por grandes hombres de la Compañía de Jesús.  
Fue ordenado sacerdote el 25 de julio del año 1926, para celebrar su primera Misa el 22 de 
agosto, en la Parroquia de su pueblo natal, Bercianos de Vidriales. 
El tiempo y el destino, hicieron que su primera ocupación en el seno de la Iglesia, la realizara 
desempeñando el cargo de Coadjutor, en la Parroquia de El Salvador de La Bañeza, para 
con posterioridad continuar, en nuestra Ciudad su labor apostólica y evangelizadora. 
 

Algo que siempre le caracterizó, fue la cercanía con el pueblo que convivía con él, interesándose en todo momento 
por aquellos más desfavorecidos, siendo admirable su celo apostólico especialmente en la catequesis, en tareas mi-
sioneras y el apostolado eucarístico y mariano, además de su devoción a San José.  
Quizás uno de los momentos más importantes en la vida de nuestro protagonista, fue el acontecido en el año 1957, 
cuando decide crear un instituto para acoger en él a todas aquellas personas que no tenían demasiado protagonismo en 
la sociedad, tales como enfermos, gente sin estudios o bienes de fortuna y así, de alguna forma, cumplir las palabras 
de San Pablo: “Caritas Christi urget nos”, “el amor de Cristo nos apremia”. Se llamó Instituto Secular Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, Institución que acogió la Aprobación Pontificia dada el 15 de agosto de 1982.  
Impulsado al Episcopado por ésta y otras facetas de su vida, fue consagrado como Obispo Auxiliar de Oviedo el 11 
de mayo de 1958, para transcurrido poco más de un año, ser trasladado a Tudela (Navarra), Diócesis administrada por 
el Arzobispo de Pamplona. 
 

En el citado puesto, desempeñó su labor pastoral a lo largo de diez años, los cuales supusieron una dura prueba que 
superó viviendo y experimentando lo que tantas veces repitió y en lo que siempre basó su existencia: “Es el Señor...”  
A pesar de estas circunstancias, la fe que siempre le acompañó, hizo que se mantuviera con ánimo alegre.  
Llegamos al año 1969, momento en el que presenta su dimisión como Obispo de Tudela. Dicha dimisión es aceptada, 
teniendo como único propósito, el continuar su dedicación casi en exclusividad, al Instituto Secular instituido. 
Es de esta forma cuando regresa a La Bañeza y aquí permanece hasta su fallecimiento, 
óbito que se produce el dos de julio de 1972, a la edad de setenta años. 
 

Su funeral se ensalza en olor de multitud y santidad, quizás como premonición de lo que 
sucederá en el futuro, pues no en vano el 12 de octubre de 1995, se abre en La Bañeza su 
Proceso de Canonización, el cual es clausurado el 1 de mayo de 1997, año en el que se 
rememora el 40 Aniversario de la fundación del Instituto Secular Misioneras Apostóli-
cas de la Caridad. 
 

El laborioso proceso que la Iglesia prevé en estos casos, se refrenda de forma definitiva y 
de manos de su Santidad el Papa Francisco, el 5 de julio de 2019, cuando Jorge Mario 
Bergoglio, reconoce las virtudes heroicas de D. Ángel, el cual pasa desde entonces a ser 
considerado “Venerable Siervo de Dios”.  
El domingo 25 de noviembre, La Bañeza vivió una jornada emocionante, la cual tuvo co-
mo acto principal una Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santa María, presidida por 
el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, quien tuvo a bien 
utilizar algunos atuendos utilizados por el Venerable D. Ángel en vida. 
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Guion NAZARENO 
HOMENAJE A D. ÁNGEL 

 Actos afines a la Cofradía: 
 

A lo largo de los años que D. Ángel pasó entre nosotros, se sucedieron muchos hechos 
destacados que resultaría muy largo enumerar, aunque para nosotros quizás uno de los 
más conocidos sea el acontecido en la mañana del 28 de marzo de 1945, Miércoles San-
to para más señas, día en el que D. Ángel, actuando entonces como Párroco de La Ba-
ñeza, bendijo la Imagen de Nuestra Señora de La Amargura. 
En la “Hojita Parroquial”, publicación local y semanal ya desaparecida, se describe el 
acto como “emotivo y simpático”, al tiempo que se narra alguno de los actos llevados a 
cabo, como por ejemplo la celebración de “una Misa rezada, en la que comulgaron 
más de 75 personas, en su mayoría Cofrades de Jesús” o la felicitación por parte del 
Sr. Párroco a quienes “trabajaron hasta lograr una imagen de una belleza extraordinaria”. 
Ese mismo día de Miércoles Santo, “...a las diez de la noche y previa aprobación del Excmo. Sr. D. Jesús Mérida Pérez, bajo la 
denominación de ‘Procesión de la Virgen de La Amargura’, la Imagen de Nuestra Señora, fue llevada por las calles de la 
Ciudad por primera vez, visitando barrios y calles, iluminados por potente luna llena y con tal calma atmosférica que daba la impresión de 
que el tiempo se había detenido, contribución del cielo a tan memorable acto…”.  
Por su parte, nuestro actual Consiliario D. Jerónimo, en su artículo publicado en nuestra revista “Pasión Nazarena” 
en el año 2020, nos da la razón del por qué la Imagen no fue “bautizada” en la Iglesia de Santa María, y es que en el 
año de 1945 “dicho Templo se encontraba en obras y en vísperas de ser consagrado”. 
Otro evento, quizás poco conocido, es el siguiente. Como se ha apuntado, D. Ángel fue consagrado Obispo de Ovie-
do en mayo de 1958. Quizás este hecho y otros muchos realizados entre nosotros, promovieron a que el Cabildo de 
la Cofradía, decidiera en Cabildo Extraordinario celebrado en la tarde del 10 de mayo de 1958, nombrarle 
“Hermano Protector y Juez Honorario”, mostrando así su gratitud y adhesión a la persona recién nombrada. 
La Cofradía, en su afán de continuar perpetuando su nombre en el tiempo y por qué no decirlo, de alguna forma agra-
decer a tan distinguida persona su contribución y apoyo, decide entre los años 1997 y 1998, organizar un “Certamen 
de Poesía”, el cual llevaba su nombre, evento que perduró únicamente los citados dos años y en el que participaron 
personas de diverso puntos de la geografía española. 
 

 Actos sociales: 
 

Pero D. Ángel no solamente destacó en lo ya reseñado, sino que también profundizó en otras materias “haciendo gala de 
un fecundo dinamismo religioso enraizado en Cofradías, en Asociaciones y Movimientos Apostólicos como Acción Católica, 
en los Cursillos de Cristiandad, la Adoración Nocturna, la Asociación Cristiana de Viudas, los Equipos de Ma-
trimonios de Nuestra Señora o el continuo plantel de Catequistas”, como muy bien apunta D. Gregorio Rodríguez Fer-
nández, en su Pregón de Semana Santa, pronunciado el 15 de marzo de 1989. 
En otro Pregón, impartido por Dª Mª Ángeles Sevillano, en la Iglesia del Salvador el 10 de marzo de 2018, nos da 
cuenta de que, en dicho año, se cumple el 70 aniversario del nacimiento de la Revista “Día 7” (que por entonces ella 
dirigía), cuyo primer número ve la luz el 5 de diciembre de 1948 como suplemento semanal del Boletín Oficial del 
Obispado de Astorga, bajo el nombre de “Mi Parroquia”, publicación dirigida por D. Ángel. 
Pero una vez más, de forma más cercana y otra vez en La Bañeza, tenemos que destacar y recordar al fundador de un 
semanario emblemático entre nosotros y que afortunadamente persiste en el tiempo, el conocido “Adelanto Bañe-
zano”, publicación de la cual fue fundador en el año 1932, siendo de ésta forma el segundo periódico más antiguo en 
activo de la provincia de León, tras el “Diario de León”.  
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Guion NAZARENO 

PARA ESTAS FIESTAS PATRONALES 

DONACIÓN A Ntra. Sra. de LA AMARGURA 

 
 
 
 
 

El Cabildo de la Cofradía de  
Nuestro Padre Jesús Nazareno y en su 

nombre el Juez,  
quieren comunicar que durante el fin de 
semana del 6 y 7, tanto la Capilla, como el 

Museo Imaginero,  
permanecerán cerrados. 

 

Desde estas sencillas líneas, queremos expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a la Hermana Dª Quinita Ares Martín, por la donación 
que ha tenido a bien realizar a la Virgen de La Amargura, elaborando 
estos artísticos ramos florales, los cuales ya se pueden contemplar situa-
dos en el frontal del Trono de Nuestra Señora. 

 

Reiteramos nuestra gratitud y le felicitamos por su buen hacer.. 


