NOTICIARIO DEL SANTUARIO NTRA SEÑORA
DE LOS MILAGROS
AÑO 2006

Diciembre 2006
31, domingo. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. Seguimos contemplando en
estos días el Misterio del Nacimiento del Señor. en este Domingo, dentro de la octava
de la Navidad, la atención se centra en el hogar en que fue acogido y vivió Jesús. La
Fiesta de la Sagrada Familia, que hoy celebramos nos recuerda y propone la imitación
de las virtudes que resplandecen con luz propia en aquel hogar de Nazaret y que, dicho
sea de paso, tan necesarias son hoy en día en medio de una sociedad convulsa que ha
perdido gran parte de los valores familiares. Hoy, la familia cristiana, debe despertar
para vivir con "pasión" y fomentar en los más jóvenes todo aquello que ha recibido de
sus mayores. Con gratitud, porque el Señor nos ha dado una familia, pidámosle por las
familias más necesitadas, celebrando gozosamente la Eucaristía de este Domingo. Para
todas las familias ¡FELICIDADES!
30, SÁBADO. Esta mañana me he encontrado con un devoto de la Virgen dos Milagres
y con su hija Isabel. ¿Qué tiene este hecho de particular? Pues Isabel tenía 3 años
cuando se le diagnosticó "leucemia". Su padre, natural de la provincia de Pontevedra y
devoto de la Virgen, le pidió la recuperación de su hija. Hoy, procedentes de Mallorca
donde residen, llegaban los dos: padre e hija para cumplir su promesa pues Isabel ha
logrado vencer la terrible enfermedad. ¡Laus Deo!
Ayer llegó el P. Fabriciano Prado procedente de Salamanca para pasar un par de días
con nosotros.¡Bienvenido!

25, NATIVIDAD DEL SEÑOR.
"Hoy nos ha nacido el salvador, el mesías, el señor"... ALEGRÍA, ALEGRÍA ....
dios-con-nosotros
"En el misterio de Navidad, Dios ha pronunciado su palabra definitiva: "Oh mundo, yo
te amo, yo os amo hombres y mujeres de todos los tiempos" (Karl Rahner)

Desde esta Comunidad del Santuario de Os Milagres, os deseamos a todos
unas santas y felices fiestas Navideñas. Si es en familia ¡mejor!
FELICIDAD
nuestro obispo también nos desea feliz navidad:
"... son una fechas para celebrar la venida de Jesús, para disfrutar en Comunidad, en
familia, y sobre todo para compartir. Debemos recordar que dar siempre es más
satisfactorio que recibir, sobre todo si con nuestro comportamiento diario podemos dar
consuelo y alegría. La amabilidad, una simple sonrisa, un gesto de preocupación por el
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que camina a nuestro lado, son en estos días el mejor regalo. Quiero tener un recuerdo
especial en estas fiestas navideñas para quienes las ven empañadas de algún modo; que
allá donde os encontréis llegue a vosotros la esperanza y el cariño de quien en estos días
vino al mundo por todos nosotros; que en el cariño inmenso de Jesús halléis felicidad.
Os bendice con afecto,
+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Ourense
24, domingo IV TIEMPO LITÚRGICO DE ADVIENTO. Celebramos hoy el último
domingo de Adviento. Hemos vivido y celebrado al Señor que "vino, viene y vendrá".
Deseamos y pedimos que su venida se haga realidad gozosa y purificadora en nuestra
vida. Hoy, Víspera de la gran celebración de la Navidad, la Iglesia hace suya, con más
insistencia, la petición de Isaías que ha estado sonando todo el Adviento: "Cielos,
destilad el rocío, nubes derramad la justicia, ábrase la tierra y brote el Salvador"
Gocemos y celebremos su presencia en la Eucaristía.
23, sábado. Ya podemos continuar con este noticiario. Son muchos los que han
preguntado qué pasaba pero han sido muchas las dificultades, entradas y salidas durante
esta semana. Disculpad los que seguís estas letras. Algunas noticias de estos últimos
días:
* El P. José Manuel dirigió la formación permanente del Arciprestazgo de Xinzo de
Limia. También tuvo reunión de la Comisión Provincial de Vocaciones y Juventud en
Madrid. Aprovecho la ocasión para dirigir los Retiros de las Hijas de la Caridad de la
Diócesis de Zamora.
* El P. Pedro Pascual dirigió la formación permanente del Arciprestazgo de Maceda.
También se desplazo a la Comunidad de A Coruña donde se está viendo la posibilidad
de llevar a cabo una Misión Popular.
* El P. Ramón Novoa ha estado hospitalizado. Desde ayer, día 22, ya está "de alta"
aunque tiene que ir recuperándose poco a poco. En estos momentos se encuentra
"descansando" de su actividad ministerial en el Santuario.
* El joven Segundo Movilla, Seminarista Mayor Diocesano y feligrés de nuestra
Parroquia de Vide, recibió el Ministerio de Lector. Enhorabuena y... ¡a seguir en
fidelidad!
17, domingo III TIEMPO LITÚRGICO DE ADVIENTO. Por motivos de pastoral
(dirigir Retiros Espirituales) el redactor de este "noticiario" no podrá acompañarles
hasta mitad de la próxima semana, por eso incluye esta reflexión para el III Domingo de
Adviento: La celebración de la Eucaristía de este tercer domingo de Adviento se
caracteriza por la alegría profunda y contenida ante la espera de la venida del Señor.
Una alegría que se deriva en la vida de los creyentes por la confianza en Dios y se
muestra en las obras de justicia. Juan, al igual que el domingo pasado, sigue siendo el
personaje que nos pide el cambio radical de vida y nos anuncia el Reino de Dios entre
los hombres que ha comenzado con el Nacimiento de Cristo y que todavía esperamos su
plena realización. Feliz Domingo y...¡a preparar la posada que ya llega!
13, miércoles. Los sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda tienen hoy su Retiro
mensual en este Santuario. Oración, conferencia y puntos de meditación con el
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Santísimo Sacramento Expuesto solemnemente. Tiempo de "llenarse de Dios" para
poder "comunicar a Dios". También el P. José Manuel acompaña al Arciprestazgo de A
Limia en las jornadas de Formación Permanente.
12, martes. Hoy ha estado con nosotros el P. Fabriciano, Director Provincial de
Misiones. Se dirige hacia la Parroquia de santo Tomás, en A Coruña. Le acompaña el P.
Pedro Pascual. Están dando los pasos pertinentes para iniciar la Misión Popular. Desde
estas páginas queremos dejar constancia de nuestra oración para que todo salga bien y
produzca frutos abundantes.
10, domingo II TIEMPO LITÚRGICO DE ADVIENTO. En este Domingo destaca un
personaje en la celebración de la Eucaristía: Juan Bautista, que aglutina en sí toda la
esperanza de Israel en la salvación y anuncia a Cristo como el Salvador esperado. No
cabe la menor duda que, la preparación para la llegada del Mesías "en cristiano", no se
pierde en disquisiciones sobre "¿qué preparar para la cena de Nochebuena o a dónde ir
en estos días de fiesta?", por el contrario, se nos pide la necesaria conversión, el cambio
de vida, allanar los senderos de nuestro corazón y enderezar lo torcido para que el Dioscon-nosotros encuentre un lugar para nacer. Así veremos la salvación de Dios.
Esforzándonos por cultivar estas actitudes y con la esperanza y la alegría puestas en
Dios, pasad un buen Domingo, Día del Señor y... ¡si es en familia... mejor!.
A pesar del tiempo frío y de la tradicional "fiesta de la matanza", los peregrinos siguen
acercándose al Santuario para celebrar la fe y vivir la fraternidad. Que Ella, la Madre, os
proteja a todos.
09, sábado. El P. Antonio Otero, Visitador Provincial, parte hacia Madrid para seguir
con sus "obligaciones de oficio". El Santuario es visitado por muchos peregrinos que, a
pesar del tiempo frío, se acercan a este Monte Medo. Unos por curiosidad, otros por
turismo y muchos por devoción. Esta mañana me he encontrado con una familia:
abuelos, padres, hijos y hasta un nieto, que después de estar 5 años en Francia, lo
primero que querían era acercarse a ver "a la Madre" pues, con sus propias palabras:
"nos hizo muchos favores".
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿Cómo participar de los beneficios de las Indulgencias?(II) Se nos pide, de una
forma especial, visitar la Iglesia parroquial de san Rosendo de Celanova. Celebrar el
Sacramento de la Penitencia (puede hacerse antes o después de la visita a la Iglesia
Parroquial y, por tanto, en cualquier Santuario, Iglesia, Capilla Penitencial... donde haya
un sacerdote para acoger al penitente y darle la absolución).
08, viernes. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA. Celebramos hoy esta Solemnidad: gran día de fiesta; la Iglesia
entera festeja que Dios ha preservado a María de pecado en vistas al nacimiento de
Jesús; al mismo tiempo la Virgen María, es imagen de aquello que la comunidad de los
creyentes en Cristo estamos llamados a ser: "santos e irreprochables" ante Dios. Por
otra parte, la Virgen María encarna las actitudes propias de este tiempo de Adviento y
nos enseña a esperar a su Hijo con el Amor y la Esperanza que ella tuvo. Ella estuvo
ligada al misterio de su Hijo desde el momento de la Anunciación hasta los comienzos
de la Iglesia en Pentecostés y ella es el fruto más espléndido de la venida redentora del
Señor.
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En esta fiesta grande de la Madre, también en el Santuario se nota el júbilo y la fiesta.
Desde primeras horas los peregrinos se acercan para participar de la Eucaristía y pasar
por Camarín de nuestra "Madre de los Milagros". La Coral "Virgen de los Milagros"
dirigida por el P. Mariño participará en la Eucaristía de las 17:00 horas. ¡Gracias por el
entusiasmo y el buen hacer!.También nos acompañó en esta celebración festiva el P.
Eladio, anterior Rector de este Santuario. ¡Gracias!
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿Cómo participar de los beneficios de las Indulgencias? Para beneficiarse de las
indulgencias plenarias, concedidas por el Papa Benedicto XVI para este tiempo, es
prioritario vivir el deseo de acercarse al Señor. Sentir su necesidad en nuestra vida y
convertirnos a Él, cambiando todo lo que no es de Dios.
07, jueves. Hoy, la Comunidad de Misioneros Paúles que atiende este Santuario, se
encuentra reunida para programar la vida y la pastoral. La elaboración del Proyecto
Comunitario es unos de los momentos "de gracia" donde se evalúa, dialoga, discierne,
se toman decisiones... que afectan a la marcha de la Comunidad y de la misma labor
pastoral.
El P. Antonio Otero Froufe, Visitador Provincial, se encuentra con nosotros pasando
unos días y visitando a los miembros de otras Comunidades vecinas, así como a
nuestros enfermos. Es siempre un momento de "frescor" recibirlo y tener la oportunidad
de charlar con él de los diversos temas que afectan a la vida de la Provincia. ¡Gracias
por su presencia!
06, miércoles. Poco a poco han ido llegando los Misioneros Paúles que, por distribución
geográfica propia, pertenecen a la Zona Norte de nuestra Provincia Canónica de
Salamanca. Se preguntará el lector ¿con qué motivo? Tenemos establecido una serie de
reuniones de convivencia y formación. El Santuario de Los Milagros ha visto nacer,
crecer y fraguarse muchas de estas vocaciones vicencianas. Aquí encuentran siempre la
acogida y la mirada cariñosa de la Madre que los recibe. Además de los integrantes de
esta Comunidad que rige el Santuario PP. José Manuel, Pascual, Aser, Ramón,
Santiago, Mariño, Cástor, Arturo, José Luis y el Hno. Lisardo (el P. Parente se
encuentra enfermo), podríamos preguntarnos ¿quienes han llegado? De Madrid: P.
Eladio; de Salamanca: PP. Antonio Otero (Visitador Provincial), Mallo, Giráldez,
Bautista, Hno. Quiroga y el estudiante Patricio; de León: Antonio Villar; de Villafranca
del Bierzo: Hno. Pablo; de Gijón: Sergio Fierro; de Coruña: Carlos, Carracedo, Maside;
de Ourense: Pato, Sergio, Maside (César), Hno. Eligio, Hno. Rúa; de Marín: Simón,
Ricardo, Borrajo y los Hnos. Arroyo y Camilo.
El tema de formación permanente: La Familia, fundamentos teológicos. El diálogo fue
muy rico aportando lo estudiado en cada Comunidad y personalmente. Después de este
diálogo el P. Antonio Otero, Visitador Provincial, nos informó de la marcha de la
Provincia y puso al tanto de las "últimas noticias". La comida fraterna y el clima de
diálogo distendido dieron paso a las despedidas que se fueron dando de "forma
escalonada". ¡Buen viaje a todos!
Por otra parte, celebramos el Aniversario de la Constitución Española. Día de fiesta
civil que muchos peregrinos han aprovechado para acercarse al Santuario y "ver a la
Madre". Tanto es así que el P. Cástor celebró una Eucaristía "fuera de horario" a las 12
del mediodía porque los peregrinos así lo demandaban.
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A las 23,30 horas de ayer, día 5 de diciembre, falleció en Madrid, el Hº Dionisio Calzada Calzada, a causa
de un infarto. El Hº Dionisio Calzada nació en Susimos del Páramo (Burgos) el 8 de abril de 1936. Entró
en el Seminario Interno de la Congregación de la Misión el 25 de septiembre de 1952. A él debemos
algunos de los enseres del Colegio de Los Milagros y otros de algunas de nuestras Comunidades.
Especialmente los bancos que todavía existen en la Capilla del Colegio. Su último destino ha sido el
Colegio de San Vicente de Paúl de Limpias, en Cantabria. Desde esta página nos unimos al dolor de las
Provincias de Padres Paúles de Madrid, Venezuela y al de sus hermanos y familiares. D.E.P. La misa de
funeral será mañana día 7, a las 11.00 horas en la Basílica "La Milagrosa". (Información tomada de la
página web de Paúles Madrid)

05, martes. Se reúne la Comisión Provincial de Formación de los Padres Paúles
(Provincia Canónica de Salamanca), a los pies de la Virgen de los Milagros. Forman
esta Comisión los Padres José Sánchez Mallo, Alberto López, José Mª Maside, Alfonso
González, Enrique Rivas y José Manuel Villar. Los trabajos comenzaron a las 11 horas
y terminaron a las 20:00 horas. Ojalá que todo el esfuerzo redunde en beneficio de la
Evangelización. ¡Gracias por el esfuerzo y las orientaciones!
04, lunes. Ya estamos en pleno Adviento, es un gozo preparar el camino del Señor.
Hoy han llegado a esta Comunidad los PP. Alberto López, Enrique Rivas y José Mª
Maside. Son parte de la Comisión Provincial de Formación de nuestra Provincia
Canónica de Salamanca. Mañana, Dios Mediante, se reúnen aquí. Esperamos, también a
los PP. José Sánchez Mallo y Alfonso González. Oramos para que todos sus trabajos
redunden en beneficio de la Evangelización.
03, Domingo. COMIENZA EL TIEMPO LITÚRGICO DE ADVIENTO. Al
prepararnos para celebrar dentro de cuatro semanas el misterio del Niño Dios en la
Navidad, tomamos conciencia que el Señor, que ha venido en Belén, volverá al final de
los tiempos; y viene también en cada momento, especialmente en la Eucaristía como
Palabra y como el alimento de su Cuerpo y Sangre. Por eso, una de las actitudes
fundamentales de este tiempo de Adviento es la vigilancia porque el Señor viene. Pero
no es motivada por el miedo sino por la alegría del Dios entre nosotros y la necesidad
de preparar bien la casa de nuestro corazón y de nuestro mundo. Desde estas páginas os
invitamos a vivir con gozo este tiempo nuevo de oportunidades.
02, SÁBADO. Ya se nota en el ambiente, y en los preparativos, que "algo nuevo" va a
suceder. Que "brotará" del tronco de Jesé un retoño... ¡Estad a la expectativa! ¡Estad
atentos!...
El P. José Manuel sale, de mañana, para dirigir el Retiro de Adviento de las Hijas de la
Caridad de san Vicente de Paúl de Santiago y A Coruña.
CELEBREMOS CON JÚBILO:
¿Qué es la Indulgencia? Es la remisión del mal que causan nuestros pecados. Si la
culpa de nuestros pecados se nos perdona mediante el sacramento de la Reconciliación,
el mal que produce nuestro pecado se mitiga con el don (regalo) de la Indulgencia.

Noviembre 2006
30, jueves. Y la Iglesia recuerda la figura del Apóstol san Andrés. Oriundo de Betsaida
(Jn.1,44) y hermano de Pedro (Mt 4, 18), fue el primer discípulo escogido por Jesús (Mt
4, 18; Jn 1, 40-42). Antes perteneció al grupo de Juan Bautista (Jn 1, 39). Juan narra dos
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intervenciones de Andrés, en la multiplicación de los panes (Jn 6,8) y en el contacto de
unos gentiles con Jesús (Jn 12, 22). Muestra Andrés un gran talante misionero.
Para felicitar al P. Andrés Pato se desplazaron de este Santuario hasta la Comunidad de
Ourense los PP. Cástor Fernández y José Manuel Villar compartiendo, con la
Comunidad de Ourense, la comida de este día. FELICIDADES P. Andrés Pato.
Hoy regresó el P. Pedro Pascual, después del trabajo misionero desarrollado en la
provincia de Cádiz y de la predicación de la Novena de La Milagrosa en nuestra
Parroquia de santo Tomás de A Coruña. Llegó con el P. Fabriciano que, después de
reponer fuerzas, continuó viaje hacia Salamanca.
29, miércoles. ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. Y seguimos con las
celebraciones de "familia". Las Hijas de la Caridad están hoy de aniversario. El 29 de
noviembre de 1633, después de muchos avatares, tiene lugar la fundación de esta
"Compañía" tan peculiar en aquella época y tan actual en la nuestra. Un texto
significativo y programático, que ellas intentan dar vida, nos puede ayudar a
comprender todo el significado de este estilo de vida: "... La Caridad de Cristo
Crucificado nos urge" La Caridad de Jesucristo crucificado, que anima e inflama el
corazón de la Hija de la Caridad, la apremia a acudir al servicio de todas las miserias"
"Debéis, pues vivir en conformidad con el nombre que lleváis, ya que es Dios quien dio
ese nombre a la Compañía... fijaos que fue el pueblo el que, viendo lo que hacíais y el
servicio prestado a los pobres por nuestras primeras Hermanas, os dio tal nombre, que
ha quedado como propio de vuestras tareas" (San Vicente de Paúl, 4 marzo 1658) A partir de
1633 no hay pobreza que no reclame la presencia de las Hijas de la Caridad: enfermos,
refugiados, apestados, niños abandonados, galeotes, soldados heridos, ancianos,
enfermos mentales, sidosos, drogadictos... también desarrollarán su labor en la
enseñanza, en la promoción social... y un largo etc., etc., etc.
HERMANAS, desde este Santuario de Los Milagros, bajo la atenta mirada de Nuestra
Madre en la cual habéis encontrado, muchos cientos de vosotras, el inicio de vocación
tan singular... FELICIDADES y seguimos orando por vosotras.
CELEBREMOS CON JÚBILO:
¿Qué supone este tiempo de "júbilo"? (III) Este tiempo nos invita a tener presente
la vida de san Rosendo y su capacidad de entrega de amor por Jesús. Así es una
invitación a purificar la memoria que pide a todos un acto de valentía y humildad para
reconocer las faltas cometidas por quienes llevamos el nombre de cristianos.
28, martes. FIESTA DE SANTA CATALINA LABOURE. Si ayer celebramos con
gozo a la Madre hoy recordamos a aquella que supo estar atenta y mantenerse fiel.
Catalina Laboure, la santa del Silencio. Aquella que en 1830 recibió el mensaje de
María Milagrosa. Precisamente este año celebramos el 200 aniversario de su
nacimiento.
El Rector del Santuario se reúne con los Delegados de Santuarios y Turismo de las
Diócesis de Galicia, en Santiago de Compostela, para programar las acciones del
próximo curso.
27, LUNES. SANTA MARÍA VIRGEN INMACULADA DE LA SAGRADA
MEDALLA MILAGROSA. Amanece un día de agua y viento pero gozamos con la
fiesta de la Madre. Hoy nos hemos permitido disfrutar de un día de fiesta "en toda
regla". Celebramos la Eucaristía pidiendo a nuestra Madre María Milagrosa por todas y
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cada una de nuestras Comunidades. Por todos y cada uno de los Misioneros que las
formamos. Entre el Santuario, el Colegio y la Residencia de Ancianos nos hemos
repartido para celebrar "como se merece" esta fiesta tan entrañable y familiar. Los niños
del Colegio disfrutaron "de lo lindo" con todo lo que sus profesores habían preparado
para este día. Las Hermanas Mayores aportaron su experiencia y riqueza de una vida
entregada al "estilo de María Milagrosa"; los ancianos esperaban con impaciencia la
"Medalla"... FELICIDADES
26, DOMINGO. FIESTA DE CRISTO REY. Ya tenemos el invierno encima. Hace
frío, mucho frío pero luce un espléndido sol que hace de este día todo lo que una fiesta,
como la de Cristo Rey, se merece. Esta fiesta nos ayuda a comprender cómo todo el
plan de salvación marcado por Dios desde el principio tiene su consumación en el
sacrificio de Cristo en la Cruz, en su Resurrección y en su Ascensión a los Cielos,
constituido así, Rey y Señor de todo lo creado. Ciertamente Cristo, con su sacrificio, ha
inaugurado un tiempo nuevo, un nuevo Reino que no tendrá fin (1ª lectura), Él es el
Señor de la Vida y de la Historia, el principio y el fin, "el que es, el que era y el que
viene" (2ª lectura); Él es el Rey (Evangelio Juan). ¡Vivamos con alegría y,
testimoniemos con nuestra vida, el Reino de Dios que proclama a Cristo Rey del
Universo y cuanta con nosotros!
Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Dª Rufina, Madre de Sor Julia del
Barrio, H.C., Visitadora Provincial de la provincia canónica de Gijón. Desde estas
páginas queremos unirnos a sor Julia y a toda la familia. Recordaremos a Dª Rufina
y pediremos por ella en la Eucaristía. Tenía 101 años y se encontraba viviendo en la
misma Casa de Sor Julia, Villaobispo (León). Mañana, 27 de noviembre, será
trasladada a Segovia donde recibirá sepultura en el Panteón familiar. Descanse en
Paz, Dª Rufina y un cariñoso abrazo a toda la familia.
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿Qué supone este tiempo de "júbilo"? (II) Este tiempo nos invita a examinar
nuestra conciencia a la luz del Evangelio. Los cristianos hemos de descubrir en nuestra
vida al Señor para que Él nos ayude a detectar nuestras debilidades y flaquezas y, de
este modo, posamos transformarlas hacia el amor y el servicio.
25, sábado. Nos acercamos a la fiesta de Cristo Rey. Litúrgicamente estamos
terminando este año para emprender el camino del Adviento. Hoy nos hemos reunido
los integrantes del turno de Adoración Nocturna de este Santuario. Profunda acción de
gracias al Señor y actitud de escucha contemplativa. Ese fue el ambiente que reinó en
esta Vigilia. Tuvimos la suerte de contar con algunos jóvenes que fueron invitados por
el P. José Manuel y respondieron a la llamada acompañándonos un rato durante la
noche. El Señor sigue haciendo maravillas en medio de un mundo tan "ruidoso" y tan
necesitado de "silencio".
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿Qué supone este tiempo de "júbilo"? Este tiempo jubilar no lo podemos
considerar como un "acontecimiento mágico" sino como un tiempo de profundizar en
nuestra vida vida cristianos. Tiempo excelente para "adentrarnos" en nosotros mismos y
caminar, como nos decía nuestro recordado Juan Pablo II, "mar adentro".
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23, JUEVES. Día de lluvia y ventoso. Hoy ha sonado, por primera vez, la nueva
campana de la Parroquia de santa María de Foncuberta. Ayer fue colocada en el
campanario. Se hizo en Caldas de Reis con un antiguo proceso que conlleva, incluso, el
enterramiento durante un tiempo. La verdad es que suena bien, yo diría, muy bien. El
P.Cástor está llevando todas las "vicisitudes" de la instalación de esta nueva
adquisición.
Por otra parte, no olvidemos que estamos celebrando la Novena en honor de la Virgen
Milagrosa. El P. Pedro Pascual se encuentra en la Parroquia de santo Tomás - A Coruña
- predicando esta Novena. Todo está resultado muy bien según el mismo me
comunicaba esta mañana. ¡Laus Deo!
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿A qué nos invita la Iglesia en este Año Jubilar? (III) A realizar en la propia
vida personal y comunitaria el mandamiento nuevo de la caridad, por el que nos
hacemos solidarios con las personas que más sufren y compartimos nuestros bienes
materiales y espirituales con los más necesitados.
22, miércoles. Amanece un día gris, típico de esta época del año. Hoy han estado de
Retiro Espiritual la Comunidad de Hijas de la Caridad (Hermanas Mayores) de Maceda.
Les ha ayudado en este día el P. José Manuel.
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿A qué nos invita la Iglesia en este Año Jubilar? (II) A vivir más intensamente
nuestra condición de creyentes en Comunidad. No vivimos solos sino que somos
miembros de esta gran Familia que camina hacia la Casa del Padre. Y, además de vivir,
a trabajar para extender la Iglesia del Señor y anunciar los valores del Reino de Dios
desde lo pequeño de nuestras existencias.
21, Martes. Ya van apareciendo las primeras noticias de esta Año Jubilar en los
distintos medios de comunicación. Nosotros continuamos con las informaciones
pertinentes sobre ¿qué estamos celebrando?
CELEBREMOS CON JÚBILO:

¿A qué nos invita la Iglesia en este Año Jubilar? A experimentar el júbilo y la
alegría de la conversión. Teniendo como modelo a san Rosendo vivir con profundidad
este júbilo y alegría en el encuentro con el Dios vivo, que en Jesucristo se ha
manifestado y nos ha salvado. Los cristianos estamos llamados a confirmar en el mundo
de hoy la fe en el Dios que se ha revelado.
20, lunes. Ayer estuvieron con nosotros un grupo dirigido por el Delegado de
Catequesis celebrando el tradicional "Magosto". Disfrutamos de su presencia y
compañía. El tiempo lluvioso hizo imposible celebrarlo "fuera" pero las instalaciones
del Colegio dan para mucho. Gracias por venir a esta vuestra Casa.
19, domingo. DÍA DEL SEÑOR y Domingo para sentirnos más Iglesia Diocesana. Ya
estamos finalizando el Año Litúrgico, el próximo Domingo celebraremos la fiesta de
Cristo Rey, y la Palabra de Dios nos pregunta por los frutos recogidos. Nos colocan ante
realidades que podrían considerarse "últimas" y ante situaciones penúltimas de la
historia. Lo que precede al "final" es siempre tiempo de balance, de cosecha, tiempo de
Verdad para definir nuestra postura como cristianos en medio de nuestro mundo. Y...
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¡hablando de postura!, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Sí, esa gran familia,
tuya y mía donde convivir unidos. Hoy nuestra Iglesia que peregrina en España
necesita un testimonio más vivo de sus miembros y más comprometido. Piénsalo...
¡merece la pena!.
CELEBREMOS CON JÚBILO:
¿Qué es un AÑO JUBILAR? Es una ocasión extraordinaria que el Señor nos ofrece para
renovar nuestra vida cristiana y para dar testimonio de nuestra fe.
18, sábado. Hoy celebraron, contando con las instalaciones de este Santuario, el
tradicional "magosto" el Colegio de "La Purísima" de Ourense, regentado por Hijas de
la Caridad. Lo pasaron "en grande" aunque el día no les acompañó debido a la mucha
lluvia.
COMIENZA EL AÑO JUBILAR EN EL MC ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SAN ROSENDO (907-2007), pues estamos en Año Jubilar en nuestra Diócesis de
Ourense y en la de Mondoñedo-Ferrol. Con motivo de esta inauguración salimos hacia
el Templo de Celanova, gran Monasterio construido por el mismo san Rosendo, para
celebrar con la familia diocesana este gran acontecimiento. ¿Quiénes salimos? El P.
Cástor y el P. José Manuel. Allí nos encontramos con un buen número de sacerdotes
(más de 200) y una representación muy significativa de Obispos: todos los de Galicia, a
excepción de Fr. José (Obispo de Lugo), el arzobispo de Oviedo, el Obispo de Astorga,
y los obispos de Portugal Norte. La Eucaristía fue presidida por el Sr. Arzobispo de
Santiago de Compostela y, nuestro Obispo, Mons. Luis Quinteiro, nos invitó a celebrar
con gozo este "año de Gracia" para nuestra Diócesis y para la Diócesis hermana de
Mondoñedo-Ferrol.
En muchas de nuestras Casas, Comunidades, Parroquias... comienza la Novena de La
Milagrosa hoy o mañana... ¡para gustos se pintas colores!, sea de una forma u otra, que
Ella, la Madre, nos proteja y nos haga caminar construyendo Reino y Familia.
CELEBREMOS CON JÚBILO:
¿Quién fue san Rosendo? Nació en Galicia en el año 907. Su familia fue una
preciosa escuela de Evangelio. Siendo muy joven fue elegido obispo de la diócesis de
Mondoñedo al frente de la cual estuvo varios años hasta que, deseoso de volver a la
soledad monástica, se retiró a Celanova donde fundó un monasterio bajo la regla de san
Benito. Pero, graves asuntos de la época, le apartaron de la soledad contemplativa y le
hicieron emprender toda una labor reformadora como virrey de Galicia amén de regir la
diócesis de Iria Flavia. Transcurridos unos años volvió a Celanova donde fue abad y
monje dedicado con gozo a la oración. Allí murió el 1 de marzo de 977. El Papa
Celestino III lo canonizó.
¿Quieres saber más sobre este Jubileo?... ¡permanece atento/a que os mantendremos
informados!
17, VIERNES. Pues ahora parece que ¡sí! , que ya tenemos el invierno encima. Hace
frío, mucho frío por estas alturas. Ayer nos sorprendió la primera granizada de este
otoño y las primeras nieves en la "sierra de san Mamed". Hoy continua el aire frío, muy
frío y ha comenzado a llover. Mañana, Dios mediante, tendrá lugar la apertura del Año
Santo "San Rosendo" en Celanova. Año de Gracia para todos los diocesanos. Tienen
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prevista su presencia todos los Obispos Gallegos y algunos de Portugal. Será un gran
evento del que recogeremos lo fundamental en estas páginas. ¡No os lo perdáis!
15, MIÉRCOLES. Amanece un tremendo día ventoso: fuerte... ¡muy fuerte y
"racheado"! Hemos disfrutado de la presencia de los Señores Curas del Arciprestazgo.
Jornada de formación que impartió el P. José Manuel al no encontrarse el P. Pedro
Pascual, sobre el tema de este año: La Eucaristía. Reinó un magnífico ambiente y,
juntos, fuimos adentrándonos en las diversas corrientes de reflexión teológico-litúrgicas
que nos ayudan a descubrir la riqueza de los fundamentos eucarísticos. Después del
estudio vino la convivencia con el tradicional "magosto". Un clima distinto para
disfrutar de la fraternidad sacerdotal.
14, Martes. Seguimos con un tiempo magnífico aunque ya se anuncia la entrada de una borrasca con
viento fuerte. Pero... "mientras dura... vida y dulzura". Hoy hemos tenido un grupo de
adolescentes del Colegio de los Salesianos de Ourense. Venían con sus mochilas llenas
entusiasmo y con alguna que otra ampolla en sus pies... Bienvenidos todos y ¡que se
repita!.
13, lunes. Amanece un precioso día. Nadie diría que ya estamos a mitad de noviembre.
Los Misioneros Paúles de la Zona Norte vamos llegando a esta Comunidad del Monte
Medo. Nos esperan los miembros de esta Comunidad con todo dispuesto para celebrar
esta jornada de convivencia que favorece la fraternidad. Nos hemos encontrado un buen
número de las Casas de Coruña, Ourense, Villafranca del Bierzo y Os Milagros. Las
miembros de las otras casas, excusan su ausencia por motivos diversos. Hemos orado
ante nuestra Señora de los Milagros y pedido por todas las intenciones de la Iglesia y de
nuestra Provincia Canónica de Salamanca. El P. Antonio Otero, a la sazón Visitador
Provincial, se ha unido con una llamada telefónica ya que se encontraba en Madrid.
Todos se lo agradecimos. ¿Qué quienes somos "todos"? Bueno, para saciar la curiosidad
de algún que otro Misionero que anda "por esos mundos de Dios" y sin que sirva de
precedente, éramos los PP. Carlos Javier, López Maside, Pío Vila, Manuel Blanco, José
Alonso, C. Maside, A. Pato, José Manuel, Aser, Sampedro, Mariño, Ramón, Cástor,
José Luis, Arturo; los Hnos.: Rivas, Lisardo y el estudiante Guillermo. También se nos
han unido aquellos que trabajan cotidianamente en el Santuario: Dionisio, José y Mª
Carmen. Disfrutamos de este "magosto" tanto que, ya nos costaba las despedidas, para
volver al ritmo diario. Una idea común ¡tenemos que reunirnos con más frecuencia!
También es curioso observar que, como el día de San Martiño coincidió en sábado y se
pasó a este día, tuvimos muchos peregrinos que se acercaron al Santuario. Incluso
algunas familias, pertenecientes al Colegio Blanco Amor, nos han acompañado todo el
día con sus niños y jóvenes.
12, domingo. Día del Señor. Se nos recuerda la necesidad de "vivir en autenticidad".
Así lo hacen las lecturas de este día: autenticidad y sencillez de nuestra vida ante los
ojos de Dios y de los hombres. Sólo un corazón humilde, no engreído... será capaz de
descubrir la grandeza de dios en las cosas sencillas, y apreciará a los hombres por lo que
son, hermanos y creaturas de Dios, y no por lo que aparentan. Dios mira a nuestro
corazón, sabe de nuestras debilidades y no se deja llevar por apariencias; pidámosle que
nos ayude por medio de su Espíritu a "mantener siempre vivo el amor a la verdad"
(oración post-comunión). Feliz Día de compartir en Familia.
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En el Santuario esperamos al P. Carlos Javier, Superior de nuestra Casa de la Coruña.
Mañana, Dios mediante, nos reuniremos los Misioneros Paúles de nuestras casas del
Norte para una jornada de convivencia. Podríamos decir que "nuestra familia se reúne
para celebrar el magosto". Así el P. Carlos llega esta tarde para ayudarnos a tener "todo
bien dispuesto".
11, sábado. san martín de tours y... ¡DE OURENSE! pues es el
Santo Patrón de esta Diócesis. San Martín es uno de los primeros santos elevados a los
altares sin haber sufrido martirio. Su historia es apasionante, muy someramente: su
patria es Sabaria, en la Panonia húngara. Creció en medio de un ambiente hostil para el
cristianismo. Él mismo fue soldado de las fuerzas romanas de caballería (por eso una de
sus representaciones es la de montado a caballo) y persiguió a los cristianos llegando,
incluso, a Amiens. En este lugar tuvo una importante "conversión" y a imagen de aquel
gran perseguidor Pablo de Tarso, Martín de Tours también "cayó del caballo" y recibió
el bautismo. Tenía 22 años y se entrega totalmente al servicio del Reino junto a san
Hilario de Poitiers. En su tierra natal es artífice de la conversión de su madre; continúa
evangelizando por tierras italianas con gran éxito hasta que en el año 630 funda un
monasterio bajo la regla de san Basilio, en Ligugé (Francia) que va a ser conocido por
su pureza de costumbres y vanguardismo evangelizador. Se le nombra Obispo en el año
372 y seguirá evangelizando por tierras de Francia, Luxemburgo y Alemania, siempre
rodeado de algunos monjes misioneros. En el año 397, en Cannes, emprende su viaje a
la Casa del Padre.
¿Por qué Ourense le celebra cómo Patrón? Porque, según la tradición, salvó la
vida del hijo del mandatario local. En agradecimiento se le construyó la primera
Catedral de la cual, todavía hoy, se conservan las columnas en Santa María Nai, que era
donde se ubicó el templo catedralicio. De aquí su patronazgo.
Los alrededores del Santuario se ven "invadidos" por los muchos peregrinos que
celebran a San Martín con la participación en la Eucaristía y con los tradicionales
"magostos". Podemos decir, con el titular de un periódico local, "Castañas de noviembre
con sol de agosto". Y ¡es así!... las temperaturas son de un día veraniego en este Monte
Medo y el olor a castañas, chorizos y carne llegan hasta el lugar desde donde estoy
tecleando estas noticias. ¡Pasadlo bien! ¡Feliz Patrón!
10, Viernes. Creíamos que iba a ser un día tranquilo pero las altas temperaturas de las
que disfrutamos en estos días, más de 20 grados en este tiempo del año, más la
proximidad de la fiesta de san Martiño, parece que invita a los Colegios de la zona a
acercarse hasta el Monte Medo para celebrar los famosos "magostos". Hoy nos han
acompañado los chavales del Colegio de Baños de Molgas. Se han divertido "de lo
lindo". Lo digo por los juegos, la alegría de sus rostros jóvenes al ver chisporretear las
castañas... ¡todo un espectáculo!.
Por otra parte, son muchos los peregrinos que se van acercando a este Santuario en
esta época del año. Podemos observar a familias enteras que van y vienen. No cabe
duda que el buen tiempo lo favorece y... la mirada "garimosa" de la Madre que espera
lo propicia. Sed todos bienvenidos y recordad que el horario de Eucaristías durante la
semana es: 9, 11 y 17 horas. ¡Sed felices!
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09, jueves. Desde las 10 de la mañana este Santuario y sus alrededores se ven
sorprendidos por el bullicio de los niños del Colegio "La Milagrosa" de Maceda.
Celebran, en un precioso día de primavera (marcan los termómetros de la esplanada 24
grados), el día cultural del Magosto. Vienen con sus profesores y profesoras y, a decir
por sus caras de felicidad, se lo están pasando genial. ¡Qué disfrutéis!
08, Miércoles. Hoy se dan cita en el Santuario los Sacerdotes Diocesanos del
Arciprestazgo de Maceda. Día de Retiro y Oración. D. José Ramón Figueiredo ha sido
el encargado de introducirnos por esas difíciles artes de la contemplación y del
compartir. ¿El tema? El Ministerio sacerdotal en vasijas de barro. D. José Ramón nos
introducía, con facilidad y elegancia en el tema, con estas palabras: "Como a Pablo,
Jesucristo nos ha encomendado un ministerio y nos ha hecho pastores de nuestras
Comunidades. Por medio de nuestras vidas, el amor de Dios puede llegar al hombre de
hoy. En esta hora santa nos reunimos para profundizar en el sentido de nuestro
ministerio y para experimentar el amor de Cristo presente en la Eucaristía, verdadero
manantial de agua viva que sacia nuestra sed". La Exposición del Santísimo
Sacramento en el Santuario creó un clima de verdadero recogimiento y oración, junto a
esa mirada "garimosa" de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros. ¡Merece la pena
vivir días tan intensos de experiencia de Dios!... ¡gracias a todos los que lo hacen
posible!.
Por otra parte, el P. José Manuel salió al Arciprestazgo da Limia. Allí se encarga de la
Formación Permanente de los Sacerdotes. Un buen número de sacerdotes participaron
en este primer encuentro de formación. Nuestra Diócesis de Ourense se dispone a
recorrer un cuatrienio de programación pastoral 2006/10 donde el lema que la preside
es: "Haced esto en memoria mía" Iglesia, ¡Acoge la Eucaristía como fuente y cumbre
de tu vida y misión!, con este motivo es lógico que el tema de la Eucaristía sea, en sus
diversas dimensiones, el objeto de formación permanente como: misterio de fe;
celebración; compromiso cristiano; culto eucarístico fuera de la Misa.
05, domingo. Amanece un día gris aunque, parece que va despejando. Con todo es
DOMINGO, Día del Señor. Y los peregrinos van llegando desde primeras horas de la
mañana para celebrar este Día grande. La Liturgia de hoy nos recuerda que cada
domingo, los cristianos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía cumpliendo el
mandato del Señor "Haced esto en memoria mía", y así, perpetuar a lo largo del tiempo
su sacrificio redentor ofrecido por todos los hombres. Hoy las lecturas nos sitúan en lo
que es el centro de nuestra fe cristiana y en el meollo de lo que tenemos que vivir cada
día:
* Un único Dios. Sólo hay un Dios, que ha creado todo, principio y fin de todas las
cosas. Y esto no contradice el misterio de la Santísima Trinidad, por el que confesamos
tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
* Dios es Amor. El papa Benedicto XVI nos lo ha recordado en su primera Encíclica.
Porque aquí se encuentra la raíz de todo lo que Dios pide a sus creaturas. Y si Dios es
Amor y nos ama, quiere que nosotros también le amemos a él, como Padre, y nos
amemos unos a otros, como hermanos.
* Amar a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra
mente y con todo nuestro ser, nos dice Jesús. Centrar nuestra vida en este Amor de tal
forma que no quede ningún rincón de nuestra vida que no ame a Dios. Y esto es
necesario, y hoy más que nunca, manifestarlo con lo pequeño de cada día, con nuestra
vida ordinaria.
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* Amar al Prójimo. Porque "obras son amores..." Amar al prójimo como el mismo
Cristo nos ha amado: dar la vida.
* El amor por encima de todo. Celebrar nuestra fe. Participar de la Eucaristía. Orar.
Reflexionar sobre nuestra vida y pedir perdón por las faltas de amor en el Sacramento
de la Reconciliación... nos dará la fuerza necesaria para amar a Dios en el prójimo cada
día más y mejor.
Un buen programa para la reflexión durante esta semana que comenzamos ¿no te
parece? Solamente nos queda decir, con el Salmista, "Yo te amo Señor, tú eres mi
fortaleza".
02, jueves. Conmemoración de los Fieles Difuntos. Para todos pero especialmente para
nuestro pueblo gallego día muy querido. Al recordar a nuestros hermanos difuntos
pidamos al Señor que "se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos
resucitarán" porque "del mismo modo que Jesús ha muerto y resucitado, a los que han
muerto en Jesús, Dios los llevará con Él". Ojala que la celebración del misterio Pascual
de Cristo en sufragio por nuestros hermanos difuntos, fortalezca también nuestra fe y
avive nuestra esperanza, para reconocer como creyentes en Cristo, que en la vida y en la
muerte somos del Señor.
01, miércoles. Llamados a ser Santos. El Santuario abre sus puertas para celebrar este
día de "santidad". La afluencia es buena pero no masiva. Se nota, en este día de fiesta,
las visitas a los Cementerios pero esto no puede hacernos perder el "norte" de esta
celebración. ¿Qué celebramos? Una fiesta extraordinaria en la que recordamos a tantos
hombres y mujeres que a lo largo de la historia han buscado el rostro del Señor y gozan
ya de su compañía para siempre. Se trata de celebrar a todos los que "ya gozan de la
gloria de la inmortalidad", que son muchos más de los que la Iglesia ha canonizado y
nos ha propuesto como verdaderos modelos de santidad. Todos aquellos que se han
esforzado por vivir con coherencia la fe; aquellos que han mantenido la esperanza de la
salvación prometida por Dios y, ahora, gozan de la vida eterna. Por eso, los santos, son
verdaderos ejemplos de vida entregada a Dios pues supieron hacer vida las
Bienaventuranzas e, incluso, algunos de ellos entregaron su vida por causa del
Evangelio (los mártires). Desde esta página: FELIZ DÍA A TODOS.

Octubre 2006
29, domingo. Un sol espléndido ilumina este precioso Domingo. La Vigilia
Extraordinaria de anoche fue todo un éxito. Más de 200 personas, entre ellas muchos
matrimonios. El programa se desarrolló tal y como estaba previsto. Dentro de la
Eucaristía, la Renovación de las Promesas matrimoniales, fue unos de los momentos
más emotivos. La Exposición Solemne del Santísimo Sacramento nos invitaba a
permanecer, largo rato, contemplando y meditando todo lo que se nos había dicho en la
charla, en la homilía amén de lo que habíamos experimentado en nuestro interior al
comprobar que todavía existen muchos matrimonios que viven felices y tratan de
conservar joven su "amor primero". ¡Gracias por vuestro testimonio!. El P. Rector del
Santuario nos invitó a continuar la "fiesta de la familia" compartiendo un chocolate que,
a estas alturas de la noche, se agradecía.
Por otra parte, la Palabra de Dios de este Domingo, nos invita a ser capaces de pedir con
el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo: "¡Señor, quiero ver!". Ojalá tengamos el coraje
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suficiente para ser capaces de ver con los ojos de Jesús allí donde discurre nuestro
cotidiano vivir para convertirnos, así, en profetas que no tienen miedo a "dar la cara"
por Él.
28, SÁBADO. Amanece un día esplendoroso. Desde primeras horas de la mañana, el
teléfono no para de sonar: "¿A qué hora comienza la Vigilia de las Familias?"... esta es
la pregunta de hoy. Una vez más, y por este medio, recordamos que estamos todos
citados para las 7 de la tarde con el siguiente programa:
a. Charla en el Salón de Actos.
b. Procesión hacia el Santuario.
c. Rezo del Rosario, comentado por diversos miembros de la familia: ancianos,
matrimonios, jóvenes, niños...
d. Eucaristía Solemne
e. Exposición del Santísimo Sacramento y Oración.
f. Convivencia - Compartir...
¡No os lo perdáis! Estáis todos invitados.
27, VIERNES. Siguen los preparativos para la Vigilia Especial Abierta en honor a la
Familia. Y, parece, que el tiempo quiere brindarnos su apoyo. 24 grados marcaban los
termómetros esta tarde. Aunque el Invierno llama a la puerta una hermosa tarde de
primavera.
25, MIÉRCOLES. Hoy llegan los Seminaristas Menores de la Diócesis para hacer en
este Santuario sus Ejercicios Espirituales. Acompañados por sus formadores y bajo la
magnífica dirección de D. Francisco, Formador del Seminario Mayor. El tiempo parece
que les acompaña, por lo cual, podrán disfrutar de los sanos aires de este Monte Medo.
Bajo la protección de la Madre, Nosa Señora dos Milagres, aprovechad estos días. El
Rector de este Santuario, a su vez, marcha para el Seminario Mayor con el fin de dirigir
los Ejercicios en aquella Casa.
24, Martes. Durante la noche hemos escuchado el sonido del viento y del agua. Esta
mañana hemos comprobado como llueve con generosidad y el viento es intenso.
Aprovechamos para que sea el transmisor de dos importantes acontecimientos que
tendrán lugar en este Santuario:
Primero: Dentro del curso pastoral 2006/07 tendrá lugar en este Santuario la "Lectura
creente da Biblia: Evanxeo de san Lucas". Es el Evangelista conocido como "de la
ternura de Dios". Estáis todos invitados: mañana miércoles, a las 20 horas
Segundo: Estamos terminando este año dedicado, de una forma especial, a reflexionar
sobre LA FAMILIA. Y queremos poner, en este Santuario, el broche de oro con una
Vigilia Especial Abierta a todos los que quieran asistir. La organización corre a cargo
del grupo de Adoración Nocturna de este Santuario junto a la Comunidad de Padres

El Sábado 28 de octubre. ¿Hora? A las 7 de la
tarde para terminar sobre las 9 de la noche. ¡TOMAD NOTA, ES
Paúles. ¿Cuándo?

UNA MAGNÍFICA OCASIÓN PARA PEDIR POR NUESTRAS FAMILIAS Y SUS
NECESIDADES!
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23, Lunes. Ayer ha sido un día de lluvia continua. A pesar de lo cual han sido muchos
los peregrinos que se han ido acercando al Santuario. Naturalmente se ha sentido el mal
tiempo pero... ¡la Madre esperaba y acogía con esa mirada de gracia y de Amor
pacificador!. Que Ella, pida al Señor, su protección y bendición sobre todos y cada uno
de nosotros y nuestras familias en esta semana que comienza. ¡Sigamos construyendo
el Reino desde lo pequeño de cada día!
22, DOMINGO. "EL QUE QUIERA SER GRANDE, SEA VUESTRO
SERVIDOR". Día del Señor y la escucha atenta de Su Palabra nos abre al servicio
generoso desde la Caridad. Sentirnos, porque lo somos, familia unida en la fe. Desde
aquí celebramos, con toda la Iglesia, la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe,
conocida mundialmente por DOMUND. La figura de san Francisco Javier, cuyo 500
aniversario de su nacimiento recordamos, sirve como lema para la campaña de este año
y lo hace con estos dos calificativos: testigo y maestro de la misión; respondiendo
decididamente a la llamada del Señor encontró la verdad y la grandeza de su vida. Es
este, un día especialmente importante para todos nosotros, de cara a reafirmar nuestros
compromisos cristianos, para ser así testigos y maestros de la misión, en el mundo que
nos ha tocado vivir.
20, Viernes. Día "fuerte" del Homenaje a nuestro Hno. Rivas. A las 16:00 horas tendra
lugar en Xunqueira de Ambia el Descubrimiento de un Monolito en
homenaje del Hno. Rivas. Seguidamente, en la Colegiata de Santa María de Xunqueira
un Concierto de la Coral Ansuiña de Baños de Molgas amén de un Concierto de
Órgano de música Antigua por Dª Soledad Mendive, profesora de órgano del
Conservatorio de Ourense. Asimismo habrá entrega de algunos recuerdos de este día
por parte de la Asociación de Amigos Vía da Prata y del Concello de Baños de
Molgas. Seguidamente, a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Diputación de
Ourense, tendrá lugar una conferencia impartida por el Profesor y Presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, D. José Carro Otero con el título:
"Anecdotario da medicina galega no século XIX e a súa incidencia no camiño". Tras
la cual se entregarán los premios del Iº Certamen de Fotografía "Elixio Rivas" y tendrá
lugar una cena en honor del homenajeado. Junto a numerosas personalidades civiles y
políticas, el Hno. Elixio, se verá arropado por el Visitador Provincial de los Padres
Paúles Antonio Otero Froufe, por el Vicario General de la Diócesis de Ourense y por
algunos miembros de este Santuario de los Milagros. ¡FELIZ DÍA, HNO. ELIXIO".
19, Jueves. Seguimos con el Homenaje. Hoy tendrá lugar una Conferencia impartida por
D. Antonio Lorenzo Fontes, párroco de Vilar de Perdices-Portugal, bajo el título:
"Camiños transmontanos na Vía da Prata". Lugar: Centro Cultural de la Diputación de
Ourense a las 19:00 horas.
18, MIÉRCOLES. Da comienzo el HOMENAJE al Hno. Elixio Rivas, C.M. por la
labor realizada en la recuperación del Camino Mozárabe que lleva a Santiago de
Compostela. Es un homenaje bien merecido por la ingente labor realizada por nuestro
Hermano y organizado por la Asociación de Amigos de la Vía de la Plata en
Ourense. Constará de tres momentos, repartidos en tres días. Este miércoles tendrá
lugar la Presentación en la CEO (Confederación Empresarial de Ourense) y el 1º
Certamen de Fotografía "Elixio Rivas", sobre los caminos de Santiago en el Centro
cultural de la Diputación de Ourense. ¡Estáis todos invitados!.
www.santuariomilagros.com
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15, Domingo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Así de provocativo es el mensaje
que nos deja el Evangelio de este XXVIII Domingo del tiempo Ordinario. Todos los
domingos somos invitados por el Señor a vivir y celebrar juntos la fe que Él ha
sembrado en nuestros corazones, a escuchar su Palabra y a compartir la Mesa
Eucarística, que nos robustece esa fe. Y lo hacemos sabiendo que aquí encontramos un
gran tesoro, verdadera riqueza, que nadie podrá quitarnos. Es Cristo nuestro tesoro.
Seguirlo significa subordinar y poner todo lo que tenemos a su servicio. Esta entrega
total se traducirá en alegría y gozo que nadie nos podrá quitar.
Son muchos los peregrinos que se han acercado a celebrar el Día del Señor en este
Santuario durante toda la mañana y, a pesar del fresco de la tarde, la Eucaristía de 6 nos
brindó a todos la oportunidad de observar el fervor y devoción de los cientos de
peregrinos que participaron en ella. Un hecho a destacar: la Capilla de Ofrendas donde
ardían a cientos los cirios en honor a la Virgen de los Milagros. Bajo su protección nos
ponemos y os ponemos a todos. Que la Semana que comienza sea fructífera en buenas
obras.
14, Sábado. Amanece un precioso día de sol en este Monte Medo. Son muchos los
peregrinos que se han acercado a la primera Misa de la mañana para celebrar, como me
decía una devota, "o día da Virxen". Hoy se celebrarán en este Santuario dos bodas y se
espera una peregrinación de Vigo para participar en la Misa de 6 de la tarde. A todos
los que gozáis de estos días de "puente" que la Santísima Virgen os proteja y que sepáis
gozar, en familia, del merecido descanso.
12, jueves. Nuestra Señora del Pilar. Según una antigua tradición, la Virgen, se apareció
al Apóstol Santiago en las orillas del Ebro de Zaragoza, cuando aún vivía en carne
mortal. Como signo de su presencia trajo una columna o pilar y, alrededor del mismo,
se construyó la actual Basílica. Este Santuario de Os Milagros, recibió durante todo el
día de hoy miles de peregrinos. Tanto es así que nos vimos obligados a cambiar los
horarios "de feria" por los de "fiesta". Fueron muchos los peregrinos que se acercaron al
Santuario para celebrar esta fiesta de la Hispanidad y aprovecharon para Reconciliarse y
participar de la Eucaristía.
Desde esta página un recuerdo especial a los miembros de la Guardia Civil y sus
familias que hoy celebraron a su Patrona. Qué Ella, la Madre, os proteja en vuestra
labor.
11, miércoles. Tiene lugar en este Santuario la presentación del Plan Pastoral Diocesano
con la presencia del Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. Luis Quinteiro Fiuza. Este plan
esta pensado para el cuatrienio 2006-2010 con el lema: "Haced esto en Memoría Mía" (1
Cor 11, 24; Lc. 22, 19): Iglesia, ¡Acoge la Eucaristía como Fuente y Cumbre de Tu
Vida y Misión".
1, Domingo. ¡Por fin podemos tener acceso a Internet para manteneros
informados!. Intentaremos continuar contándoos todo lo que va pasando por este
Santuario. ¡Y comenzamos! Hoy visitaron a la Virgen de los Milagros muchos cientos
de peregrinos procedentes de las Parroquias de alrededor del Santuario, de la provincia
de Pontevedra y de Cabeza de Vacas (Ourense) que, un año más y ya son 15, han
participado en la Misa de 12 con la animación de su Coral "Tempos Novos".

www.santuariomilagros.com
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Agosto 2006
30, Miércoles, comenzamos la Novena a las Virgen de Los Milagros, con la idea: La
Virgen María y la Familia. Predica el P. Manuel Martins, paúl, Superior de la
Comunidad de Chaves (Portugal).
Ya está casi todo el personal que va a trabajar durante estos días. Todo resultó bien el
primer día
Las noticias durante la Novena verlas en el Menú: Novena2006
28, por fin, con la pintura, quedó terminada la rotonda.
27, Domingo, dificultad de los discípulos de creer y aceptar lo que Jesús les dice sobre
el Pan de Vida. A pesar de todo: ¿a dónde iremos? ¡Sólo tu tienes palabras de Vida
Eterna!
Muchos fieels y devotos durante todo el día; el tiempo también acompañaba.
26, estamos a 4 días del comienzo de la Novena, el día 30.
25, por fin, terminaron de asfaltar la Rotonda; la señales ya estaban colocadas, así como
los quitamiedos; y queda el pintado.
Surgieron dificultades y problemas en la Parroquia de Baños de Molgas. Hay ciertas
desavenencias entre el Párroco y los feligreses, que pronto se arreglarán, estoy seguro.
24, ya está por aquí el P. Manuel Prado, residente en Puerto Rico, que nos ayuda
durante la Novena todos los años que puede. El es natural de Barxela, cerquita de aquí.
23, nueve sacerdotes de Santiago celebraron la Eucaristía en el Santuario.
21, hubo que rebobinar uno de los motores de los pozos del semillero, que sube el agua
hasta el depósito.
20, vino el P. Crisanto un tanto mermado de salud, pero dispuesto a tomar el ritmo de la
música ahora y durante la Novena.
19, al final de la mañana vinieron a ver el Santuario y el Museo un grupo de personas,
entre las cuales estaba el Sr. Manuel - Portugal, el Presidente de la COPE. Algunos de
ellos se sorprendieron de lo bonito que es este Santuario que no conocían.
15, ASUNCIÓN de la Virgen María al cielo. De las fiestas más importantes de la
Virgen María. Muy popular, sobre todo en España. Nos alegra la coronación final de la
Madre. Se nos invita a subir con ella por encima de todas las situaciones difíciles
personales, familiares, sociales... rememorando lo del Génesis: "... y someted la tierra".
14, ayer y hoy estuvo con nosotros, Mons. Estepa, Obispo castrense, con el fin de visitar
a D. Pepe G. Salgado, párroco de Maus y capellán castrense, que se está recuperando
del infarto que sufrió hace varios meses.

13, Domingo, 19, T.O. -B-, Sigue el discurso del Pan de Vida. La necesidad de
alimentarnos de ese Pan para poder continuar el camino por este mundo.
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El próximo día 15 es festivo, la Asunción de la Virgen María. Las Misas, igual que
los Domingos.
12, sábado, el acceso al Santuario vuelve a estar como siempre; ya está terminada la
rotonda, aunque le falten detalles.
Hoy hay tres bodas, como casi todos los sábados de este mes.
Ya disponemos de miel de la cosecha de este año.
Una peregrinación de 50 personas de San Pedro Abad de Córdoba se hospedan en
el Santuario. Vienen a compartir experiencias con su pueblo anfitrión, Vilariño de
Lamamá, de donde era Sacerdote el que dio nombre al pueblo de Córdoba.
8, 2 sacerdotes portugueses -de Estoril- están de retiro aquí hasta el Sábado.

6, Domingo, la transfiguración del Señor ante sus discípulos. Subir al Tabor, a la
montaña, encuentro con el Señor. Transfiguración interior y exterior; experiencia que
marca.
La Misa de 11 tuvo una connotación peculiar: entre los peregrinos habituales, el
equipo de futbol del Burgos participó en la Eucaristía presidida por el P.Arturo Conde.
Hicieron una ofrenda a la Virgen de los Milagros. No en vano, su presidente,
Sr.Domingo Nóvoa Rey, es natural de Maceda; y venían de ganar al Ourense 0-1; por lo
cual vinieron a presentar a la Virgen de los Milagros sus ilusiones, esperanzas, triunfos
y fracasos.
Son las fiestas de algunos pueblos cercanos, entre ellos Baños de Molgas, Maceda,..
San Salvador, Las Nieves, San Lorenzo, Santa Marta, ...
Es notable la afluencia de peregrinos emigrantes durante estos días.

Agosto de 2006
31, lunes, 8 sacerdotes de la Diócesis de Astorga están aquí celebrando sus bodas de oro
sacerdotales. Y mañana vendrán 16 compañeros suyos a lo mismo.
30, Domingo 17, T.O. -B-; la multiplicación de los panes. Dios es generoso,
espléndido, con nosotros; nos invita a ser lo mismo con los demás: se generoso,
saber compartir lo poco o mucho que se tenga, sobre todo con los que menos
tienen, los pobres. Saber valorar y apreciar el Pan y el pan; Cristo no solo nos da el
Pan y el pan, sino que se nos da él mismo en alimento.
A la Misa de las 6 de la tarde vino un grupo de peregrinación de más de 100
personas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles del Concello de Brión
(Coruña), con su párroco D. Gonzalo Rodríguez. Participaron en la Eucaristía de
manera viva y activa.
Hoy ya se notó la afluencia de las personas que vienen de vacaciones.
28, los Delegados de la pastoral de Santuarios de las Diócesis gallegas nos reunimos en
Santiago de Compostela para reflexionar, dialogar y programar las actividades del
próximo curso.

www.santuariomilagros.com
Santuario Ntra. Señora de los Milagros – Ourense- España
18

25, Fiesta del Apóstol Santiago patrono de España, y de Galicia, como no.
A él le atribuimos la iniciación de nuestra fe, que se nos invita a conservar,
avivar, vivir y transmitir.
23, Domingo 16, T-O- -B- Jesús tiene compasión de las gentes que andan como ovejas
sin pastor. Anima a los discípulos a retirarse, a parar las actividades, para orar,
descansar, reflexionar. También el descanso físico es una necesidad del hiperactivismo
de hoy; y no es menos necesario el otro descanso: descansar en el Señor como se nos
invita cada Domingo.
Pasado mañana -25- celebramos la Fiesta de Santiago Apóstol; la fiesta de Galicia y
de España; la mirada hacia la fe trasmitida por los Apóstoles y la tradición de nuestros
antepasados durante generaciones.
16, Domingo 15, T.O. -B-. Jesús envía a predicar a sus discípulos de dos en dos. Les
aconseja cómo han de ir y cómo tienen que hacer. Con lo imprescindible, a expensar de
lo que le den y de cómo los traten.
Hoy también es la fiesta de la Virgen del Carmen, se celebra en muchos lugares de
los alrededores.
15, sábado, hoy se van los 115 chicos y chicas de los Jesuitas de Vigo que estuvieron de
campamento aquí en el Colegio. Vienen todos los veranos y ponen la nota de bullicio y
de alegría mientras están por aquí.
La rotonda que están haciendo ya va muy avanzada.
12, a las 5 de la tarde faltó el agua. Era problema de interruptores de motores. Gracias a
los técnicos de casa pronto se pudo solucionar.
10, dos sacerdotes de Braga celebraron aquí sus 56 años de sacerdocio. Ellos son Tobías
Álvarez y Cipriano de Cuña. Han venido más veces.
9, Domingo. Liturgia: Jesús es rechazado por la gente de su pueblo. El pueblo de Israel
es rebelde y obstinado. San Pablo es capaz de presumir de sus debilidades por la fuerza
del Señor.
Esta Semana, los Paúles de la Provincia de Salamanca (35) estuvimos reunidos en
Asamblea en nuestra casa de Salamanca.
Estos días se celebran -trasladadas- las fiestas de San Benito en varios lugares del
entorno. La fiesta propiamente es el día 11.
Día 2, Domingo 13 T.O.-B-. Jesús actúa; ya no se contenta con hablar; su predicación
va avalada por los hechos. Cura a la hija de Jairo y a la hemorroisa. Jesús no es
indiferente ante el sufrimiento o problema de las personas.
Día 1, hoy a mediodía los sacerdotes terminan su encuentro de programación para el
próximo curso. Nos alegró mucho su estancia; ellos han dado más vida al Santuario.
Que la virgen de los Milagros nos ayude a todos a poner en práctica las conclusiones.

Julio de 2006
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29, Fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Celebramos el Santo de Pascual y
las Bodas de oro de Sampedro. Los sacerdotes siguen su ritmo de trabajo de
programación hasta el día 1.

28, a primera hora de la mañana vienen los Sacerdotes de la Diócesis de Ourense, con el
Sr. Obispo, a hacer la programación del próximo curso.
27, a las 13, un pequeño grupo de sacerdotes celebra sus bodas de oro: Felicidades.
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A las 4 de la tarde, los sacerdotes de la Diócesis de Astorga partieron para sus
respectivos lugares.
26, lunes; alrededor de las 11 llegaron 21 sacerdotes de la Diócesis de Astorga junto con
el Sr. Obispo, Mns. Camilo, con el fin de preparar la programación del próximo curso.
Después de ellos vendrán los de la Diócesis de Ourense. A todos les deseamos feliz y
fructífero trabajo.
25, Domingo 12 del Tiempo Ordinario -B- Tormenta y Jesús que duerme en la barca.
Los discípulos acuden a Jesús porque se sienten hundidos. Él calma la tempestad.
"¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!". La barca es símbolo de la Iglesia y de cada
uno entre las dificultades de la historia. Solo Jesús puede salvar.
24, a las 13 Misa y convivencia de Fraternidad de ex-alumnos del colegio Cardenal
Cisneros de Ourense
Hoy y mañana se celebran las fiestas de San Juan Bautista. También se celebran en
nuestra Parroquia de San Juan de Vide; a la cual pertenece el Santuario.
21 día de convivencia festiva de los sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda y A
Rabeda, con visita a Montederramo, Cabeza de Manzaneda, y Trives. Pocos, pero
contentos.
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20, tuvimos Consejo Provincial en Salamanca. Como todos los años, los jubilados de
Caixanova tuvieron aquí su convivencia y su celebración. Avanza la construcción de la
Rotonda.
18, Domingo, celebramos el Corpus Christi. Lo que celebramos siempre que
celebramos la Eucaristía, o acudimos al Sagrario. A las 12 con la celebración de la Misa
en el Colegio, comenzaron el día de convivencia los Niños del colegio de las Hijas de la
Caridad de Maceda, sus padres y profesores.
17, sábado, 21 socios de la Asociación "Amigos del Camino de Santiago" de de la
Provincia de Lugo (on 1370 socios) visitaron este Santuario. Unos 600 portugueses de
Chaves pasan el día aquí en el Santuario, como ya hicieron algún año más. La gran
mayoría son de la tercera edad. No pudieron llegar a la Misa de 11 como estaba
previsto. Luego tuvimos que buscarle acomodo para comer, dado que comenzó a llover.
Vino la Banda municipal de Chaves a amenizarles la tarde.
Hoy hay tres bodas.
16, a mediodía fue dado de alta el P. Pascual, operado de cadera.
Día 11, Fiesta de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
10, sábado, a las 12 el Vicario de Pastoral, D. José Pérez Domínguez Confirmó a 26
jóvenes de este arciprestazgo. Que el Espíritu Santo que recibieron y la Virgen de los
Milagros les ayuden a mantener la fe que confirmaron hoy.
8, dos excursiones, peregrinaciones, nos visitaron esta mañana. Una de la Zona de la
Alcarria de Cuenca y otra, del colegio de San Narciso de Marín (Pontevedra) -Paúles-.
También aquí se nota el calorcillo de estos días.
Día 7, a las 12 operaron de cadera al P. Pedro Pascual de esta Comunidad, en el
Hospital "Santa María Nai" de Ourense. Todo salió bien.
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Día 4, Día grande en la Iglesia: PENTECOSTÉS (Venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles)
Día 3, sábado, a las 10,30 Encuentro de "Los amigos de los Paúles". Vienen de Coruña,
Gijón, Ourense, León, ... seremos unos 142.
Al mismo tiempo , un grupo de ex-alumnos y algunos profesores del colegio Los
Milagros también tienen su convivencia anual.
8 Monjas hacen aquí su retiro.
Los muchachos del Arciprestazgo que se van a confirmar, vienen a preparar la
celebración.

Junio 2006
28, Domingo de la Ascensión del Señor. Jesús sube a los cielos, como triunfo total
(misión cumplida); se nos invita a ascender con El sobre las situaciones de este mundo
(superarse); a la vez, extender su Reino; ¡qué hacéis ahí mirando al cielo!, ... id a
anunciar... evangelizar. Jesús se va pero sigue presente a través de su palabra, de los
sacramentos, ...
A la Misa de 10 vinieron como peregrinos y celebraron, 55 parroquianos de San
Andrés de Castro (Conturiz - a 7 km.de Lugo), presididos por su párroco D. Alfonso
Mato, y con su buen coro.
Después de varios años en diálisis, el P.José María López Maside, logró el trasplante
de riñón y con éxito. El está destinado en la Comunidad de Coruña; fue varios años
Visitador de nuestra Provincia Canónica de Paúles de Salamanca; y es natural de un
pueblecito cercano al Santuario. Nos alegramos y le felicitamos, al mismo tiempo que
felicitamos al donante por esta hermosa y generosa acción.
27, sábado, parejas jóvenes llegaron temprano para participar en el cursillo prematrimonial que se da hoy en el Santuario.
En la Misa de 11 intervino un coro de Arnois (Estrada -PO) con su Director D.
Fernando Ledo.
A las 5 de la tarde, celebración de la Eucaristía, programada por el Sr. Eduardo, que
fue Alcalde de Baños de Molgas. Era el encuentro anual de compañeros de curso; y este
año quisieron reunirse aquí.
A las 10 de la noche es la Adoración Nocturna como todos los meses. Se invita a
integrarse a todo el que quiera.
El próximo sábado -día 3- a las 10,30 de la mañana tendremos aquí el Encuentro de
los "Amigos de los Paúles" de la Zona norte de la Provincia canónica de Salamanca de
los Paúles. Finaliza a las 6 de la tarde.
26, a las 12 dejamos al P. José Parente internado en un centro de Alzheimer cerca de
Ourense. Tal como estaba y lo que hacía, este ya no era lugar adecuado para el.
Tres grupos de niños pequeños pasaron aquí gran parte del día. Rezaron a la Virgen,
cantaron, comieron y se divirtieron,... Eran: Colegio Fanciscanas de Ourense; Colegio
de Carmelitas de Ourense; Grupo escolar de Maceda.
Siguen los días soleados y agradables.
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21, 6º Domingo de Pascua, centrado en el mandato del amor. "En esto conocerán que
sois mis discípulos: en que os amáis unos a otros como yo os he amado". Día del
enfermo. ¡Cuántas vivencias tiene cada uno como enfermo o en relación con los
enfermos! Familias, hospitales, personal de sanidad, ...
19, viernes; un buen número de niños pequeños de dos colegios de Ourense dieron la
nota simpática gran parte del día.
17, miércoles, día das letras galegas. Por la tarde vinieron dos grupos grandes de
peregrinos: uno de Lalín (Pontevedra) con el párroco, Manuel Salgado, y otro de Las
parroquias de Santiago de Arcade y Santa María de Insua (Pontevedra), con su párroco
Uxío García. Rezaron y celebraron la Eucaristía ante la Virgen de los Milagros. Esta
grata experiencia les animará a repetirla en adelante de manera individual o con otros..
15, lunes, San Isidro Labrador, santo madrileño, patrono de las labores del campo; supo
compaginar el trabajo y la práctica religiosa, por lo cual, era premiado con las
bendiciones del cielo.
Los de la Cooperativa "Coren" celebran, como todos los años, la fiesta de S. Isidro
aquí en el Santuario con Misa y mesa.
14, 5º Domingo de Pascua. Cristo se presenta como la Vid y nosotros los sarmientos,
que deben dar fruto; no lo darán si no están unidos a la Vid. 1ª Lectura: a Pablo le
resulta difícil anunciar el Reino, a aquellos que le conocían, porque desconfiaban de su
conversión. 2ª Lect.: S.Juan indica la necesidad de creer en el nombre del Hijo de Dios
y de amarnos.
13, Fiesta de la Virgen de Fátima en Portugal y, en Galicia, en muchos lugares; sobre
todo en la parroquia de su nombre en Ourense, capital. Nos unimos a la veneración de la
Virgen María bajo la advocación de Fátima y pedimos que Ella conceda a tantos
devotos y peregrinos lo mejor para sus vida cristianas y humanas.
11, El Director de las Hijas de la Caridad de la "Provincia" de Gijón -P.Juan Velascoestá estos días con nosotros, porque viene a pasar visita a las Hijas de la Caridad de
Maceda.
7, Domingo. La liturgia nos presenta a Cristo como el Buen Pastor que da su vida por
las ovejas.
A mediodía llegaron P. Pascual y Fabriciano Prado de Carballo y Coruña donde
estuvieron trabajando en las misiones populares.
6, En Maceda hay muchos aficionados al Frontón; vienen asiduamente a jugar al
frontón del Colegio un buen grupo, muchos de ellos exalumnos, entre los que reina una
gran camaradería.
Dos matrimonios de Maceda y Baños de Molgas celebraron sus bodas de Oro
matrimoniales en los que ha contado siempre y mucho la Virgen de los Milagros.
Felicidades; además porque estas celebraciones son muy significativas en estos tiempos.
1, lunes, festivo laboral, aunque no religioso. Fiesta de San José Obrero. Acudió mucha
gente al Santuario.

www.santuariomilagros.com
Santuario Ntra. Señora de los Milagros – Ourense- España
24

Mayo es el mes que dedicamos especialmente a la Virgen María. Mes, con las flores
de primavera. Oramos a María y con María; la honramos con nuestros cantos, letanías,
piropos, poesías, invocaciones, advocaciones, ... que Madre nuestra es.

Mayo de 2006
30, Domingo IIIº de Pascua, Pedro habla valientemente a los judíos sobre Jesucristo al
que ellos mataron y que era el que traía la vida. Hay remedio: creer en el y convertirse.
Jesús trae la paz y la alegría a los discípulos. Jesús resucitado en reconocido por la
comunidad; cada uno trae su experiencia, pero,... es la comunidad la que patentiza la
resurrección. En Resumen: con Jesús resucitado aparece la la Comunidad, la Paz, la
Eucaristía, La Escritura, la alegría.
A las 7 de la tarde, en Salamanca, hemos tenido el funeral multitudinario del P. Juan
Miguel Ruz, sacerdote paúl de nuestra Provincia Canónica, fallecido a las 2 de la
madrugada del día 29, en un accidente de tráfico en la Provincia de Cáceres, debido al
paso inoportuno de unos caballos. El P. Juan Miguel tenía 38 años, 10 de sacerdote, era
natural de Chiclana (Cádiz); y tenía mucha actividad pastoral aquí en Galicia por estar
dedicado a las Misiones Populares y a la Pastoral Juvenil. Descanse en paz.
27, estos días la primavera está en plena fuerza y la naturaleza cada vez más hermosa,
incluso la atmósfera.
Siguen trabajando en la rotonda.
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23, IIº Domingo de Pascua. Jesús resucitado trae la paz a sus discípulos; les infunde el
Espíritu Santo; confirma la fe a Tomás con su presencia.
Acontecimiento de atracción en la Chaira de Vide con la concentración de
avionetillas ultraligeras.
22, sábado. Reunión - convivencia de Profesores de Religión de la Diócesis. Después de
reflexionar y orar ante la Virgen de los Milagros, participaron en la comida fraternal en
el Hostal.
16, DOMINGO DE PASCUA. Resurrección del Señor. ¡ALELUIA! Fiesta que
seguiremos celebrando durante 50 días.
15, SÁBADO SANTO, día de silencio, de meditación y contemplación de los
misterios. Día de espera. Día de acompañar a María, la Madre.
A las 10 de la noche: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL: RESUCITA EL
SEÑOR, ALELUIA.
La victoria de Cristo sobre la muerte.
14, VIERNES SANTO, es el primer día del Triduo Pascual. Hoy es la
conmemoración de la PASIÓN y MUERTE de Cristo. Los Oficios son a las 5 de la
tarde
13, JUEVES SANTO, Celebramos tres hechos: la EUCARISTÍA instituida por Cristo
desde la Pascua judía, el día del AMOR FRATERNO, en que tanto insiste el Señor y
lo expresa en el lavatorio de los pies a los discípulos y su entrega por nosotros, el día del
SACERDOCIO, haced esto en memoria mía.
12, Miércoles Santo, a las 8 de la tarde sacerdotes y fieles nos reunimos con el Sr.
Obispo en la Catedral de Ourense para la Misa Crismal.
Los Horarios para las Oficios de estos días aquí en el Santuario son: Jueves, a las 6;
Viernes a las 5; Sábado Santo: a las 10 Solemne Vigilia Pascual (Resurrección del
Señor). Más detalles en menú, horarios.
11, Martes Santo, aunque heló de noche, el día no podía estar mejor; sol espléndido,
cielo limpio, muy agradable. Se colocaron dos letreros indicando la Capilla de
Ofrendas.
10, Lunes Santo, aún quedan parroquias del entorno -incluidas las que atendemos
nosotros- en las que celebraremos las Confesiones durante estos tres días. Nos alegra
ver por aquí a tantos emigrantes e inmigrantes de estas tierras que vienen a visitar y orar
a la Virgen de los Milagros a la que llevan muy adentro.
9, DOMINGO DE RAMOS; Dos aspectos de la liturgia: anuncio de la Pasión y
Muerte de Cristo (a través de la Palabra y la lectura de la Pasión) y anuncio de la
Victoria de Cristo -Resurrección- (expresada en la procesión de Ramos). Esto es el
resumen de lo que celebraremos el Viernes, Sábado y Domingo. Estas son las fiestas y
celebraciones más importantes de todo el año. Para el cristiano son días intensos de
centrarse mental y físicamente en lo que celebramos para hacerlo vida en nosotros y con
las personas con las que celebramos la fe a lo largo del año. Muy lejos de ser días de
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vacaciones turísticas, (que están tan de moda, incluso entre los cristianos) con
celebraciones?? en lugares desconocidos y con personas desconocidas.
Acudieron muchos fieles a las Misas del Santuario. Casi nos apura la lluvia en la
bendición de ramos en la explanada, a las 11,45; pero, no llegó a molestar.
A media mañana llegó el Hermano Camilo Merino, natural de Arnuide, que está
destinado en el Colegio de San Narciso de Marín y que viene ayudarnos durante estos
días. Hace una buena labor que agradecemos mucho.
6, Jueves, terminamos la Visita de nuestro Visitador. Tiene como objetivo revisarnos
como Paúles, sobre todo en el aspecto comunitario y pastoral.
Desde el lunes ya están las máquinas trabajando fuerte en la construcción de la
Rotonda del Stop a la subida al Santuario.
Durante estos días próximos a la Semana Santa se intensifica el trabajo para los
sacerdotes y los fieles de estos pueblos de alrededor donde se mantiene la buena
costumbre de los "Preceptos". Se trata de celebrar y recibir el Sacramento de la
Penitencia (o Reconciliación) por estas fechas y como preparación inmediata a la
celebración de los grandes misterios de nuestra Redención: Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. Es la rememoración del segundo mandamiento de la Iglesia
que hemos aprendido en el catecismo: "confesar los pecados mortales, al menos una vez
al año, ..." y que va unido al tercero: "comulgar por Pascua de Resurrección".
3, Lunes, dejaron terminado el asfaltado de la bajada del colegio y casi terminado el
asfaltado de la carretera que baja de la parte de atrás del Santuario hacia Arnuide. Ya
tenían asfalto, pero estaba muy deteriorado. Es obra de la Diputación de Ourense a
quien agradecemos mucho esta mejora para bien de todos los que se acercan al
Santuario.
También quedó terminada la poda de los castaños del "mirador", que por estar tan
altos impedían ver el precioso paisaje hacia la sierra de San Mamede. La empresa
"Braña" de Esgos lo hizo rápido y bien. Conscientes de que no es tiempo de poda; pero
las cosas no siempre son como uno quiere, si no que, son como son.
Una empresa de restauración y fabricación de imágenes de Pontevedra comenzó a
preparar la imagen de la Capilla de Ofrendas que estaba a la espera.
Desde ayer tarde, tenemos con nosotros a nuestro Visitador, Antonio Otero, en visita
oficial.
2- Domingo 5º de Cuaresma: "ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del
Hombre; si el grano de trigo muere, da mucho fruto". Jesús manifiesta su miedo a la
muerte.
El próximo Domingo ya es Domingo de Ramos, los horarios de Semana Santa en
el Santuario se pueden ver en el Menú, en Horarios (al final).
.
1- Durante esta semana, han dejado asfaltado, hasta la mitad, el camino que baja del
colegio hacia Foncuberta. Y han cortado varios árboles en la entrada de la Glorieta
(¿Será para dar espacio a la rotonda que se va a hacer?).

Mes de Abril 2006
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26, 4º Domingo de Cuaresma: Dios, porque es rico en misericordia, mandó a su Hijo
al mundo para salvarlo, no para juzgarlo ni condenarlo.
25, Día de la Anunciación, o Encarnación del Hijo de Dios. Día grande para las Hijas
de la Caridad, que, hoy -como todos los años- renuevan sus votos. Para ellas nuestra
felicitación.
En el Santuario, cursillo prematrimonial, convivencia-retiro de Matrimonios:
Equipos de Nuestra Señora, y por la noche, Adoración Nocturna.
Esta noche hay cambio oficial de hora.
22, al oscurecer, aparece el viento fuerte y persiste la lluvia.
20, el P. Mariño, de esta comunidad, sigue con su problema urinario. El P.Albino, de la
comunidad de los Salesianos de Allariz, con más de 90 años, se encuentra grave en el
Hospital Piñor de Ourense.
19, Domingo 3º de Cuaresma. Y San José (que aquí se traslada a mañana). Los
mandamientos y la purificación del templo de Jerusalén y el de cada uno. Así como el
anuncio de la reconstrucción con la resurrección.
18, llegamos de los Ejercicios Espirituales satisfechos en el aspecto espiritual, social,
ambiental y de convivencia.
12, IIº Domingo de Cuaresma: La transfiguración del Señor ante los discípulos. El
verdadero encuentro con el Señor transforma, transfigura la vida del cristiano. La subida
al Monte y la transfiguración son el preanuncio de la subida al Calvario y el paso a la
Resurrección, que celebraremos en Semana Santa.
Tres de nosotros salimos hoy para hacer Ejercicios Espirituales hasta el sábado.
9, un buen grupo de Pensionistas y Jubilados de Ourense (tres autobuses), acudieron
gozosos a la cita anual que tienen con la Virgen de Los Milagros. Después de celebrar
los actos litúrgicos en el Santuario, disfrutaron de un buen almuerzo en el Hostal. Hasta
las 11 de la mañana llovió con abundancia; por la tarde, espléndido sol.
¡Maravillas que hace la Naturaleza! Tuve la dicha de poder captarla desde mi ventana.
Esta es un puesta de sol el día 6 del III del 2006, a las 7 de la tarde.
La iluminación del Santuario de color oro, parece de luz artificial. Y no; es la del sol
directamente.

www.santuariomilagros.com
Santuario Ntra. Señora de los Milagros – Ourense- España
28

7, Martes, a las 4 de la tarde, el Sr. Obispo, el Vicario de Pastoral, y los sacerdotes de
varios arciprestazgos circunvecinos, se reunieron para la presentación y explicación de
la nueva Encíclica del Papa Benedicto XVI, "Deus Caritas est".
Como simple e intranscendente curiosidad, quien mantiene esta página -Eladiodespués de llevarme 10 días entre muletas y bastones por la inflamación de un tendón
en el talón, ahora ya llevo tres días con muletas y casi inmóvil, por un lumbago muy
agudo y muy conocido mío. Es de risa, pero...
Por fin, (¡¡¡hasta hoy, cuántos ahora sí, ahora sí!!!), la semana que viene comienzan
las obras de la Rotonda que va en lo que llamamos el Stop, a la entrada del Santuario.
¡Ojo! Los que circulen desde Arnuide, Vilar de Barrio,... o, hacia esos lugares, tendrán
que desviarse por la carretera del Semillero, mientras duren las obras, hasta el mes de
Julio, cuando menos; el itinerario estará señalizado.
5, Domingo 1º de Cuaresma: "convertíos y creed en la Buena Nueva del
Evangelio".
Nevó algo de noche. Buen día de sol, aunque frío.
Esta tarde, a las 4 se entierra en Maceda, Estela, la que se quitó la vida el Viernes aquí
en la "Glorieta" . Descanse en paz y que el Señor le dé a la familia la fortaleza necesaria
en estos momentos.
3, Viernes. Nota trágica: hacia las 6,30 de la tarde apareció una mujer joven soltera
ahorcada en un árbol cerca del final de la "Glorieta", en el pasillo de la derecha, y al
lado del árbol estaba arrimado su coche desde el que llevó a cabo los preparativos y el
final. Dejó un amplio escrito de exculpación, por lo que se supone que fue un suicidio.
Era de Maceda, Estela, del Bar "Plaza". Según el forense, había muerto alrededor de las
10 de la mañana.
2, Jueves. Desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, Los Director@s y los
Capellanes de los 59 Centros de la Fundación San Rosendo, nos reunimos en el
Balneario de Laias (Ourense) con el Señor Obispo y la Dirección de la Fundación para
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celebrar el Patrono, reflexionar y crear vínculos de "familia". Esta prestigiosa
Fundación caritativa y benéfico social tiene mucha vitalidad y ejerce una maravillosa
labor con los ancianos, minusválidos, deficientes, ... a través de los 59 centros: 44 en
Ourense, 7 en Pontevedra, 6 en Lugo y 2 en Coruña. Cuenta además con 7 centros del
Grupo Caldaria, cuatro hoteles y 3 balnearios. Los miembros de esta comunidad del
Santuario somos capellanes de una de esas Residencias de ancianos, la de Maceda.

1, miércoles, de ceniza, Comenzamos hoy el tiempo de Cuaresma. Es un
tiempo especial que nos ofrece la Iglesia para prepararnos a celebrar los
Grandes Misterios de nuestra Redención en Semana Santa: Pasión, Muerte y
Resurrección (Pascua) de Jesucristo. Hoy es día de ayuno y abstinencia. El
rito de la imposición de la ceniza es simbólico. Quiere significar que la Iglesia
comienza oficialmente este tiempo de preparación, de conversión, de
penitencia. Aprovechémoslo.

Mes de Marzo de 2006

27, 40 Sacerdotes de la Zona de Chaves (Portugal) -entre ellos, dos compañeros de
Congregación- estuvieron de Retiro aquí en el Santuario (como suelen hacer todos los
años). Les acompañó el Vicario de Pastoral de ellos. El día estuvo muy agradable, tanto
atmosféricamente como en los demás aspectos.

26, Domingo, la liturgia nos invita a tratar de llegar a una conversión radical y
profunda, sin parches ni remiendos, con el fin de experimentar el amor misericordioso
del Señor. El próximo miércoles es "de ceniza"; comenzamos la Cuaresma: cuarenta
días de preparación para celebrar los Grandes misterios de Semana Santa: Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor. Día frío, aunque la nieve se retiró a las sierras de
alrededor.
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25, Después de los Ejercicios Espirituales y Consejo Provincial, por la noche ya
estábamos todos en la Comunidad, a pesar del mal tiempo desde Salamanca hasta aquí.
23, Jueves, nos reunimos en Santiago 5 delegados de la Pastoral de Santuarios de las
Diócesis gallegas: Isolino Esmorís C. y Vicente Bretal S. (Santiago); Santiago Vega L.
(Tuy-Vigo); Eladio Gómez B. (Ourense); J Román Escourido B. (Mondoñedo-Ferrol).
A última hora, D. José Donsión P. (Lugo) no pudo acudir por indisposición; La reunión
tiene la finalidad de estudiar algunos asuntos derivados de las VI Xornadas que tuvimos
aquí en el Santuario en el mes de Noviembre, y programar las actividades del presente
curso.
20, amaneció nevado, pero a las 11 ya no había nada, porque llovió encima.
Comenzaron las obras de reparación de la pared caída de las cuadras que da hacia el
norte y que conlleva la reparación de los tejados.
19, 7º Domingo del T. O. -B-, sigue el mensaje de la liturgia ofreciéndonos la sanación
de Jesús del cuerpo y del espíritu. Jesús tiene poder para perdonar pecados y para sanar
las enfermedades físicas. "Levántate, coge tu camilla y vete". Puede haber muchos
'parálisis' en nuestra vida. Hoy, por la tarde, salen tres compañeros de la Comunidad
parar hacer Ejercicios Espirituales en Salamanca, hasta el Sábado.
15, cambió el tiempo y aparecieron unas orballeiras.
12, Domingo VI del T.O. - B- El tema es la enfermedad de la lepra física, pero
también es signo de nuestra lepra moral, el pecado, y otras situaciones semejantes. "Si
quieres, puedes limpiarme".
11, Sábado, a las 4 comenzamos el funeral del P. Amador Méndez. Había venido el
Vicario de Pastoral, y un poco antes de las 4, el Sr. Obispo que se fue después de las
Lecturas porque a las 5 tenía una intervención en la Parroquia de Fátima en Ourense.
Presidió el Funeral nuestro Visitador, el P. Antonio Otero. Estuvieron varios
compañeros de las distintas comunidades, los salesianos de Ourense, el arcipreste y
varios sacerdotes más, sus sobrinos y un buen número de fieles. A las 5 le dimos
sepultura detrás del ábside del Santuario, junto al Hno. Manuel Pato, que falleció hace
un año. Descanse en paz.
9, Jueves, a las 12 en punto de la noche falleció el P. Amador Méndez Álvarez,
sacerdote de esta Comunidad del Santuario, de 82 años de edad, natural de San
Miguel do Campo -Nogueira de Ramuín-, después de una corta convalecencia de 4
días. Había estado en Puerto Rico, Cuba, Coruña, Ourense, Sevilla, ... El entierro será
aquí en el Santuario, el sábado día 11, a la 4 de la tarde. Dale, Señor, el descanso
eterno a tu fiel servidor.
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8, Miércoles, Retiro de los sacerdotes de los arciprestazgos de Maceda y a Rabeda.
5, Domingo 5º del tiempo ordinario -B- . El Reino que ofrece Jesús es para la
liberación total del hombre (cuerpo y espíritu); por lo cual, a la vez que evangeliza,
cura las enfermedades, expulsa demonios, ...
4, Estos días, los Padres: Amador Méndez, José Parente y Santiago F.Sampedro, están
más malillos de lo habitual; los demás, vamos hacia delante, aunque sea renqueando.
Desde media mañana hasta después de la comida, estuvo con nosotros un compañero de
curso, sacerdote Paúl, Ángel Santamaría Tobar, natural de Burgos; lleva años de
misionero en Madagascar. Está por Ourense invitado por la organización "Manos
Unidas". Le agradecemos su visita, y las vivencias e impresiones de la Misión.
3, Por fin ya desapareció la nieve de todos los sitios.
2, fiesta de la Presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. También celebran su
fiesta las que llevan el nombre de Purificación y Candelaria.

Febrero de 2006
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