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Noticias mes de enero 
25 de enero 
HAITÍ SIGUE TEMBLANDO Y LOS "ÁNGELES DE HAITÍ" 
 
Esta noche ha vuelto a "temblar" Haití, terremoto de 4,7 grados. Y 
las Hijas de la Caridad siguen trabajando. Sor Natalia Martínez, Sor 
Rosa María y Sor Matina Romera junto a las otras Hermanas son los 
'ángeles' de Haití. Entre las tres citadas suman 70 años de servicio a este 
país y las primeras en ponerse a ayudar tras el terremoto, cuando el 
Hospital de La Paz en el que trabajan era un horror. 
 
Estas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl son también las últimas 
en irse a dormir, eso sí, al raso, como buena parte de los ciudadanos de 
Puerto Príncipe. La labor de estas tres Hijas de la Caridad ha sido 
fundamental en Puerto Príncipe. En ocaciones han trabajado en soledad, 
pero nunca han desfallecido. Sor Natalia Martínez, pese a todo el esfuerzo, 
relata que no se siente ni "cansada" ni "floja". Aunque Sor Matina 
Romera, advierte: "Lo que se queda aquí es tremendo. Después no 
daremos a basto con tanto inválido, tanta enfermedad y tanta pobreza. 
Gente que no tiene ni casa ni alojamiento". 
 
Pulsar enlace para ver y oír: 
http://www.ondacero.es/OndaCero/noticia/Los-angeles-Haiti/9778684/ws 
 
Gracias, Hermanas, por vuestra apuesta decidida y por vuestra entrega 
generosa. Sois ejemplo de vida vicenciana. Vuestro ejemplo nos impulsa 
a celebrar con "orgullo" nuestro aniversario de fundación y de asistencia a 
los pobres. GRACIAS  

 

 

25 de enero 



CONVERSIÓN DE SAN PABLO y ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
(PADRES PAÚLES) 
 
Tal día como hoy, 25 de enero, fiesta de la Conversión de san Pablo, 
nuestro fundador san Vicente de Paúl tuvo la inspiración de fundar la 
Congregación. Corría el año 1617 aunque no sería hasta 1625 cuando 
comienza la "andadura oficial".  
 
FUNDACION: Fundada por san Vicente de Paúl en el siglo XVII, la 
Congregación de la Misión es una Sociedad de Vida Apostólica, clerical y 
de derecho pontificio. En ella, sus miembros tratan de conseguir su fin 
apostólico, en seguimiento de Cristo Evangelizador de los pobres, según el 
patrimonio legado por san Vicente y sancionado por la Iglesia. "En esta 
vocación vivimos de modo muy conforme a nuestro Señor Jesucristo que, 
al parecer, cuando vino a este mundo, escogió como principal tarea la de 
asistir y cuidar a los pobres. «Misit me evangelizare pauperibus»" (San 
Vicente de Paúl). 
 
¿Dónde trabajamos?: Trabajamos en más de 80 países. Estamos 
organizados 46 Provincias y 5 Viceprovincias. Las 5 ViceProvincias son: 
San Justino de Jacobis (Eritrea), Mozambique, Nigeria, Costa Rica y San 
Cirilo y Metodio (Ucrania), y las 46 Provincias: Madagascar, Etiopía, 
Congo (con la región de Bélgica); América Central, Argentina, Brasil (Río 
de Janeiro, Curitiba y Fortaleza), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos (Dallas, Filadelfia, Los Angeles, New England, San Luis), 
México, Perú, Puerto Rico ( Puerto Rico, Santo Domingo y Haití ), 
Venezuela; China, Filipinas, India (Norte y Sur), Indonesia, Oriente; 
Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España (Barcelona, Madrid, 
Salamanca y Zaragoza), Francia (París y Tolosa), Holanda, Hungría, 
Irlanda, Italia (Nápoles, Roma, Turín), Polonia, Portugal; y Australia. 
Algunas Provincias comprenden varios países, como la de Oriente 
(Líbano, Egipto, Israel, Siria), América Central (Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá); la Provincia de Argentina comprende también 
Paraguay y Uruguay. Estas Provincias y Viceprovincias se agrupan, 
además, en cinco Conferencias de Visitadores y/o Provincias: CEVIM, en 
Europa y Oriente Medio; APVC, en Asia y el Pacífico; CLAPVI, en 
Latinoamérica; COVIAM, en África; y NCV, en Estados Unidos.  
 
Características de las Obras de la Congregación. "En la obra de 
evangelización que la Congregación se propone realizar, tengamos 
presentes estas características:  
 
1º preferencia clara y expresa por el apostolado entre los pobres: su 
evangelización, en efecto, es señal de que el Reino de Dios se acerca a la 
tierra (cf. Mt. 11,5);  
 
2º atención a la realidad de la sociedad humana, sobre todo, a las causas de 
la desigual distribución de los bienes en el mundo, a fin de cumplir mejor 
con la función profética de evangelizar;  
 
3º alguna participación en la condición de los pobres, de modo que no sólo 

 



procuremos evangelizarlos, sino también ser evangelizados por ellos;  
 
4º un verdadero sentido comunitario en las obras apostólicas, de manera 
que nos fortalezcamos unos a otros en la común vocación;  
 
5º disponibilidad para ir al mundo entero, a ejemplo de los primeros 
misioneros de la Congregación;  
 
6º búsqueda continua de la conversión, tanto por parte de cada uno como 
por parte de la Congregación entera, según la mente de San Pablo que 
aconseja: 'No os amoldéis al mundo este, sino ios transformando con la 
nueva mentalidad' (Rm. 12,2)" (Constituciones, art. 12).  
 
Féliz día a todos... y gracias por vuestra oración. Tengamos muy 
presentes a nuestros hermanos en Haití.  

 

24 de enero 
DOMINGO III TIEMPO ORDINARIO "C" 
 
Hoy, la Palabra de Dios, marca lo esencial parar nuestra vida en ese 
texto programático que lee Jesús en la sinagoga. Se resume en estos 
puntos fundamentales: El Espíritu de Dios está sobre Él. Nadie puede 
obrar las cosas de Dios si Dios no está en él. ¿Por qué en muchos casos 
nuestra vida no es plenamente coherente con el Evangelio? Porque hay 
aspectos de nuestro yo que todavía no están convertidos. Aquí está la 
conversión necesaria: dejar y anhelar que nuestra alma, mente, corazón 
y vida sean de verdad de Dios. Dejar que el Espíritu vaya inundando 
nuestro ser es la tarea de nuestra vida.  
 
Lleva la buena noticia a los pobres. Jesús y cada cristiano está llamado a 
predicar la buena noticia a los pobres: materiales y de espíritu... ¿estamos 
colaborando, con nuestra oración y con nuestra aportación, con nuestros 
hermanos/as de Haití? ¿somos espléndidos y generosos o tacaños y 
mediocres?  
 
Liberta a los presos. Prisionero es aquel que vive esclavo o atrapado por 
algo o por alguien, o por algo y por alguien a la vez... Tenemos que estar 
alerta sobre nuestras esclavitudes: poder, dinero, prestigio, desaliento, 
falta de confianza, duda... Cada ser humano tiene una cárcel dentro de sí 
donde mete determinados aspectos de su vida. Jesús viene a abrir esas 
puertas. Viene a enfrentarnos contra nosotros mismos. Donde creemos que 
las cosas no tienen remedio, Él las soluciona.  
 
Da vista a los ciegos. Ver, en lo pequeño de cada día, lo que es esencial 
para el crecimiento humano y cristiano. Tener fe es ver la vida y los 
acontecimientos con distintos ojos; con otra mirada de ver y de mirar a las 
personas y los sucesos de la vida.  
 
Pone en libertad a los oprimidos. Estar oprimido es encontrarse 

 



presionado por alguna cosa. ¡Cuántas personas son presionadas por su 
pasado, por su presente o por su futuro! Jesús viene para que esas personas 
se liberen de sí mismos para que desde esa libertad puedan vivir para Dios 
y para los demás.  
 
Anuncia el año favorable del Señor. El júbilo que trae el Mesías es que 
Dios está dispuesto a reconciliarnos en Él; a hacer las paces con los seres 
humanos. Si el primer pecado rompió la comunicación fluida entre Dios y 
los seres humanos, con Jesús esa relación vuelve a quedar perfectamente 
reparada.¿Aprovecho el sacramento de la Reconciliación? ¿Me dejo 
reconciliar con Dios? En definitiva: Jesús vino a traernos la buena nueva, 
la libertad, la vista, la reconciliación con Dios. Toda la vida del cristiano 
estará siempre marcada por estos elementos.Escuchar, ver, ser libre, 
sentirnos reconciliados tanto con Dios como personalmente y con los 
demás, siempre tienen que estar presentes en la vida de todo creyente en 
Jesús. El mensaje es claro y bueno; ahora me toca a mí ser capaz de 
encontrarlo y de vivirlo. 
 
 
Féliz Domingo, día del Señor... de la familia crisitiana  

 

23 de enero 
AYUDAS A HAITÍ 
 
Acusamos recibo del P. Ecónomo Provincial de la provincia canónica de 
Puerto Rico (que comprende: Puerto Rico, Santo Domingo y Haití), donde 
informa de los envios y del trabajo que se está realizando para ayudar a los 
Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad de Haití junto con todos los 
pobres que lo han perdido todo. Les transcribo la carta tal cual:  
 
Hermanos: 
 
Hasta hoy, la Curia ha hecho dos envíos a la Republica Dominicana, con 
las ayudas que han ido llegando. Estamos trabajando en cooperación con 
la Provincia de Puerto Rico. Escribí al Ecónomo Provincia, P. Evaristo 
Oliveras, pidiéndole acuse de recibo de los fondos Pensé que les gustaría a 
Vds. conocer este informe sobre la actividad de la Provincia: 
 
Querido John: 
 
Tan pronto como recibamos los fondos, le tendré informado. Hoy 
añadimos la sacudida de otro temblor de alto grado en Haití. 
 
Los Padres Tulio y Faustino salieron hoy a las 5,00 de la mañana con 
ayuda para los cohermanos. Pasando la frontera entre la República 
Dominicana y Haití, no hay ninguna seguridad. La gente se está 
muriendo de hambre y esto afecta su conducta. Atacan camiones y 
vehículos que llevan agua, alimentos etc. Recemos al Señor para que 
nuestros hermanos puedan llegar bien. 

 



 
COFAVI, la Familia Vicentina envió dos grandes contenedores, vía 
Ferry, a la Republica Dominicana. Con ellos iba un grupo de delegados, 
entre ellos la presidenta, María del Valle. El P. Jaime Vergara está 
trabajando duro para coordinar los esfuerzos de ayuda en los cuarteles 
generales en University Gardens, Río Piedras. En este momento hay un 
grupo de St. John’s University que están haciendo un servicio comunitario 
en Río Piedras. Así que pienso que le están echando una mano al Padre. 
Cuando tenga alguna nueva información la compartiré con Vd. 
 
 
Seguimos pidiendo vuestra colaboración. Son muchas las necesidades. 
Todo lo que vamos recogiendo está siendo entregado, puntualmente, y 
llevado en mano como pueden observar del Informe. Aunque los medios 
informativos silencian la labor de la Iglesia, son nuestros misioneros y 
misioneras, los que están dando todo (incluso con riesgo para sus vidas) 
intentando coordinar todo. Oremos por ellos y tengamoslos presentes a la 
hora de nuestra colaboración cristiana. 

 

21 de enero 
ORAMOS POR LAS VOCACIONES 
 
Nos recordamos, los unos a los otros, la convocatoria que proviene de la 
Delegación de vocaciones de Ourense, para participar en la Oración por 
las Vocaciones en el Convento de las Esclavas del Santísimo Sacramento 
(plaza de las Mercedes) el tercer jueves de cada mes, en este caso el 21 
de enero, a las 20:00 horas. 
 
También recordamos que la misma Delegación está organizando ya la 
XIX peregrinación de jóvenes a Fátima, que se celebrará del 12 al 16 de 
febrero de 2010 e invita a todos los jóvenes de la Diócesis (de 16 a 35 
años) a participar en ella. 
 
Para inscribirse pueden contactar con la Delegación de Vocaciones, (C/ 
Progreso 26, 32003, Ourense), o llamar al 616 714 412. 

 

 

21 de enero 
NUEVO TERREMOTO EN HAITÍ 
Como todavía no tenemos noticias de nuestros misioneros y 
misioneras, después de este nuevo terremoto, colgamos parte de la 
noticia de: Por Agencia EFE  
 
Puerto Príncipe, 21 ene (EFE).- Un nuevo sismo de 6,1 grados Richter 
sacudió el oeste de Haití, incluida la capital, sin que hasta el momento se 
reporten víctimas, mientras que la desesperación cunde entre la población 
tras ocho días a la intemperie y en muchos casos sin comida. 

 



 
A las 6.03 de la mañana, justo antes del alba, un ruido sordo despertó a 
los que dormían y de pronto el suelo y las paredes se pusieron a temblar. 
Las pocas personas que se atreven a dormir bajo techo salieron huyendo a 
zonas abiertas, algunos semidesnudos, con el corazón en un puño. 
 
La mayor parte de los haitianos se han quedado sin casa o con las 
viviendas llenas de grietas y fisuras, y duermen en espacios abiertos 
como jardines, patios y plazas, por lo que las casas y muros que crujieron 
antes de caer no alcanzaron a nadie debajo, según distintos testimonios y a 
falta de un balance definitivo. 
 
"Yo duermo en el suelo. Cuando sentí este nuevo temblor, me puse a 
rezar; ¿qué otra cosa podía hacer? - cuenta Edualdo, de 20 años- Fueron 
las mujeres las que echaron a correr". 
 
Paulimé Wilson, un policía que duerme en la calle al lado de su casa 
semiderruida para cuidar los bienes que aún conserva en el interior, oyó 
cómo caían algunos de los muros agrietados, pero ni él, ni su familia, ni 
sus vecinos tienen que lamentar pérdidas ni heridas. 
 
"Aquellas casas que no habían caído del todo, ya se terminaron de caer", 
cuenta Moise Petervil, representante vecinal de los barrios de Morancy y 
Canot, donde según él ha habido solo algunos heridos. 
 
Pero el nuevo temblor, la réplica más fuerte de las registradas tras el grave 
sismo de 7 grados del pasado 12 de enero -que ya ha dejado 75.000 
muertos y millón y medio de personas sin techo- ha puesto todavía más al 
desnudo la desesperación en la que viven los haitianos. 
 
Intensifiquemos nuestra oración y colaboración con nuestros hermanos 
y hermanas de Haití.  

 

20 de enero 
PAÚLES e HIJAS DE LA CARIDAD EN HAITÍ : Los misioneros 
Paúles y las Hijas de la Caridad desarrollan una labor extraordinaria en 
Haití, el país americano más pobre: presencia evangelizadora, educación, 
hogar de niños, ancianos, sanidad, dispensarios, promoción de la mujer… 
y un largo etc, etc, etc., donde la Caridad de Cristo nos urge cada día a 
llevar la Buena Noticia. De todos los misioneros y misioneras, hijos e 
hijas de san Vicente de Paúl, solamente una misionera ha fallecido Sor 
Brigitte (la encomendamos al Señor y pedimos que la reciba en su casa al 
lado de los más pobres a los que se esforzó por servir). Los demás están 
“bien” dentro de las grandes dificultades en la que viven. Ninguno de los 
españoles que están allí ha querido volver en estos momentos de tanta 
dificultad… ¡ese es el coraje misionero! Gracias por vuestro testimonio.  
 
Desde este Santuario de Los Milagros, regentado por misioneros Paúles, 
estamos llevando a cabo una serie de propuestas extraordinarias para 

 



colaborar, de alguna manera, con nuestros hermanos y hermanas a favor 
de los mas pobres y desfavorecidos. Os invitamos a uniros a ellas de dos 
formas:  
 
Primera: APUESTA POR LA ORACIÓN.  Somos conscientes de la 
necesidad de la oración siempre, en nuestras vidas, a la hora de desarrollar 
la misión que el propio Señor por medio de la Iglesia nos ha encomendado 
pero, si cabe, en situaciones tan tremendas y trágicas, la necesitamos más 
que nunca. A todos vosotros os pedimos que os unáis a nuestra oración 
por las intenciones de todos los que están trabajando en aquellas tierras. 
Orar por los misioneros y misioneras, por sus intenciones y necesidades, 
es orar por los pobres: hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos… 
que lo han perdido todo y tienen su esperanza en la labor, tanta veces 
callada, de nuestros hermanos y hermanas. Os pedimos, especialmente a 
los enfermos, ancianos, comunidades contemplativas… que pidáis al 
Señor el DON de la FORTALEZA para que nuestros misioneros sigan 
entregándose a favor de la Caridad de Cristo que nos urge.  
 
Segunda: COMPARTIENDO INCLUSO DE LO QUE 
NECESITAMOS . Somos conscientes que estamos en una época de crisis, 
donde muchas familias están en paro y otras con cargas hipotecarias, 
restricciones, dificultades mil… pero la caridad cristiana no se para ante 
los inconvenientes y va “más allá” de dar lo que nos sobra o lo que no nos 
hace falta… va “más allá” de dar algo para acallar la conciencia… la 
Caridad cristiana pide compartir incluso aquello que necesitamos. El 
Señor no deja lugar a dudas: “cada vez que lo hicisteis con uno de estos 
los más pequeños conmigo lo hicisteis”. El 28 de ENERO enviaremos 
nuestra aportación, directamente por medio de los Paúles y de las Hijas de 
la Caridad, que tienen previsto – Dios mediante – “volar” a Haití para 
continuar con la labor que vienen realizando ahora, en medio de un gran 
caos. GRACIAS POR VUESTRA APORTACIÓN. 

 

20 de enero 
HAITÍ: LA TRAGEDIA DEL OLVIDO  
 
PUEBLO DE DIOS: Con ocasión de la tragedia de Haití, Televisión 
Española ha colgado un video con imágenes, ya emitidas en su programa 
Pueblo de Dios, y que fueron tomadas por un equipo de enviados suyos a 
Haití en 2001. Es el trabajo de los misioneros y de la Iglesia local que 
ahora habrá que reemprender, partiendo desde cero y con el peso de la 
pérdida de los fallecidos y el sufrimiento de los que se han salvado. Puede 
volver a verse este espacio pinchando en la siguiente dirección.  
 
http://www.rtve.es/alacarta/la2/ultimos/dia-2.html?page=2#670440 

 

 

18 de enero 



DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO 
 
Las lecturas de este domingo nos dejan oír campanas de boda.El profeta 
Isaías nos presenta a Jerusalén, la novia con la que el Señor quiere 
contraer matrimonio. Esos desposorios, anunciados por los profetas, se 
han hecho realidad en Jesús, que riega su banquete de bodas con el mejor 
de los vinos para celebrar así que la gloria de Dios habita en medio de este 
mundo. 
 
Vicente, en una carta al Padre Portail, anima al buen trabajo como 
testimonio del misionero en contraste con la vida de Jesús que quiso que 
creyeran en Él: 
“Trabajemos humilde y respetuosamente. Fue preciso que 
Nuestro Señor previniese con su amor a los que quiso que 
creyeran en El. Hagamos lo que hagamos nunca creerán en 
nosotros, si no mostramos amor y compasión hacia los que 
queremos que crean en nosotros. El padre Lamberto y el padre 
Soufliers, por haber obrado de ese modo, han sido tenidos por 
santos en todas partes, y Nuestro Señor ha hecho grandes cosas 
por medio de ellos. Si obran ustedes así, Dios bendecirá sus 
trabajos; si no, no harán más que ruido y fanfarrias, pero poco 
fruto. No le digo esto, padre, porque yo haya sabido que haya 
hecho el mal que digo, sino para que se guarde de él y trabaje 
con constancia y humildemente y en espíritu de humildad.” 
(I, 320) 
 
• Compromiso: El servicio y la atención a los que necesitan de 
nosotros, conlleva a una disposición y una dedicación llena de 
humildad, respeto y amor que se refleja en nuestro obrar y en el 
testimonio diario. Jesús se valió de algunos signos para que creyeran 
en Él. Nosotros ¿qué podemos hacer para que nuestra evangelización 
sea creíble? 

 

 

17 de enero 
DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO 
 
Las lecturas de este domingo nos dejan oír campanas de boda.El profeta 
Isaías nos presenta a Jerusalén, la novia con la que el Señor quiere 
contraer matrimonio. Esos desposorios, anunciados por los profetas, se 
han hecho realidad en Jesús, que riega su banquete de bodas con el mejor 
de los vinos para celebrar así que la gloria de Dios habita en medio de este 
mundo. 
 
Vicente, en una carta al Padre Portail, anima al buen trabajo como 
testimonio del misionero en contraste con la vida de Jesús que quiso que 
creyeran en Él: 
“Trabajemos humilde y respetuosamente. Fue preciso que 
Nuestro Señor previniese con su amor a los que quiso que 
creyeran en El. Hagamos lo que hagamos nunca creerán en 

 



nosotros, si no mostramos amor y compasión hacia los que 
queremos que crean en nosotros. El padre Lamberto y el padre 
Soufliers, por haber obrado de ese modo, han sido tenidos por 
santos en todas partes, y Nuestro Señor ha hecho grandes cosas 
por medio de ellos. Si obran ustedes así, Dios bendecirá sus 
trabajos; si no, no harán más que ruido y fanfarrias, pero poco 
fruto. No le digo esto, padre, porque yo haya sabido que haya 
hecho el mal que digo, sino para que se guarde de él y trabaje 
con constancia y humildemente y en espíritu de humildad.” 
(I, 320) 
 
• Compromiso: El servicio y la atención a los que necesitan de 
nosotros, conlleva a una disposición y una dedicación llena de 
humildad, respeto y amor que se refleja en nuestro obrar y en el 
testimonio diario. Jesús se valió de algunos signos para que creyeran 
en Él. Nosotros ¿qué podemos hacer para que nuestra evangelización 
sea creíble? 

 

16 de enero 
ORAMOS, PONIENDO COMO INTERCESORA A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS MILAGROS, por todo el pueblo de Haití. En este 
sábado pedimos por nuestros misioneros paúles y misioneras Hijas de la 
Caridad. Por toda la Iglesia de Haití para que sientan la fortaleza que 
proviene de lo Alto y nuestra cercanía espiritual y material. Que Ella, la 
Madre de Los Milagros, proteja, aliente y fortalezca la fe de los que tanto 
sufren en estos momentos. Virgen de Los Milagros, ruega por nosotros. 

 

 

15 de enero 
AMÉRICA/HAITÍ – Las dramáticas declaraciones del Nuncio 
Apostólico a Fides: “Port-au-Prince está completamente devastada. 
Por todas partes gritos y escombros” 
 
Port-au-Prince (Agencia Fides) – “Port-au-Prince está completamente 
devastada. La Catedral, el Arzobispado, todas las grandes iglesias y todos 
los seminarios han sido reducidos a escombros. El párroco de la Catedral, 
que logró salvarse, me ha dicho que el Arzobispo de Port-au-Prince 
habría fallecido bajo los escombros, junto a centenares de seminaristas y 
sacerdotes”. Es el dramático testimonio del Nuncio Apostólico en Haití, el 
Arzobispo Bernardito Auza, contactado por la Agencia Fides después del 
violento terremoto que arraso el país el día de ayer. 
 
El Arzobispo continuó afirmando: “El palacio nacional está por los suelos. 
En la mañana fui a expresarle mis condolencias y mi solidariedad al 
Presidente que se salvó gracias a que se encontraba fuera del palacio junto 
con su familia. Su casa privada ha sido también destruida. Todos los 
ministerio, menos el de cultura, están destruidos. El parlamento con los 

 



senadores, las escuelas con niños, los supermercados, todo ha sido 
reducido a escombros. El Cuartel General de la Minustah (sede de la ONU 
para la ayuda a Haití) se ha convertido en un cerro de cemento y 
centenares de personas han quedado atrapadas, incluyendo el Jefe de la 
delegación Hedi Annabi, según me han informado algunas personas que 
viven frente al cuartel general”. 
 
El Nuncio recorrió como pudo la ciudad desvastada, según le cuenta a 
Fides: “Acabo de regresar esta mañana. He encontrado sacerdotes y 
religiosas en la calle, sin casas. El Rector del seminario se salvó, también 
el decano de estudios, pero muchos seminaristas han quedado atrapados 
entre los escombros. Por todas partes se escuchan gritos bajos los 
escombros. El Cifor – instituto de estudios para religiosos y religiosas – 
colapsó con varios estudiantes dentro que estaban participando en una 
conferencia. La nunciatura ha resistido, ¡ningún herido pero todos estamos 
chocados! Muchas cosas se han roto, incluyendo el tabernáculo, pero 
hemos tenido suerte dentro de todo. Muchos familiares del personal han 
muerto y sus casas han sido destruidas. Todos piden ayuda. Dentro de 
poco vamos a tener problemas de agua y alimentos. No podemos entrar o 
estar mucho rato dentro de la casa pues la tierra sigue temblando, así que 
estamos acampando en el jardín”. (CE) 

 

15 de enero 
DESDE HAITÍ: Los Paúles y las Hijas de la Caridad trabajan allí 
desde hace muchos años. Su obra es el servicio y la evangelización de 
los más pobres: educación, sanidad, acogida, ancianos, niños sin 
techo... Las casas de los Paúles y de las Hijas de la Caridad son una 
esperanza, un oasis en el que la Congregación de la Misión de San 
Vicente de Paúl y la Compañía de las Hijas de la Caridad de san Vicente 
de Paúl, se entregan día a día al más pobre. Hasta ahora daban de comer 
cada día a 1.200 niños; cuidan a los ancianos desfavorecidos (no existen 
subsidios y cada uno se arregla como puede, tengan la edad que tenga); 
educación, enseñanza de lo imprescindible (higiene, costura, oficios 
básicos); y la atención sanitaria, mejor o peor pero... la única que reciben. 
“Nunca se nos ha muerto un niño por falta de atención” , repetía 
orgullosa sor Pilar, Hija de la Caridad procedente de Navarra que lleva 27 
años en Haití.He tenido la suerte, en una reciente visita a Haití, de 
comprobar "in situ" la encomiable labor que realizan.  
 
Pero... en un segundo, la tierra se ha tragado todo... En unos instantes, 
la tierra ha engullido ese barrio en el que trabajaban, sin descanso, 
nuestras hermanas y nuestros hermanos de Congregación. Un barrio en el 
que más de 300.000 personas se despertaban ya sin saber si llegarían al 
final del día. Pero la esperanza sigue allí: la fortaleza, la entereza y 
responsabilidad misionera, la fe, la entrega a la Caridad de Cristo 
recordándo sus Palabras, aquellas que tanto le gustaba repetir a nuestro 
fundador: "... cada vez que lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños, 
conmigo lo hicísteis"... han resistido al terremoto. No quieren dejar 
aquello y menos en estas circunstancias: "ahora nos necesitan más que 

 



nunca... daremos lo que tenemos: nuestra vida... Todo lo material se ha 
perdido: edificios, refugio, dispensario, escuela... pero permanece, más 
afianzada que nunca, la fuerza de la respuesta: "Aquí estoy".  
 
Desde aquí os damos las gracias y pedimos por vosotros/as. Estamos 
orgullosos de vosotros y vuestra respuesta. Aún en medio de esta 
situación pésima de crisis en la que vivimos, os tenemos presentes e 
intentaremos haceros llegar lo mucho o lo poco que podamos. 

 

13 de enero 
DESDE LA FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA el 
GOBIERNO ESPAÑOL ENTREGA CASI 4,5 MILLONES DE 
EUROS A EVANGÉLICOS, MUSULMANES y JUDIOS.  
 
Como informa Nicolás de Cárdenas/ReL : La Fundación Pluralismo y 
Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, ha aprobado las 
asignaciones corerwspondientes a 2010 a las confesiones minoritarias. Las 
federaciones recibirán directamente más de 1.730.000 euros, a los que se 
suman más de 2.700.000 euros destinados a diferentes proyectos a 
entidades e iglesias.  
 
La fundación Pluralismo y Convivencia que depende de la Dirección 
General para la Relación con las Confesiones del Ministerio de Justicia, ha 
publicado las asignaciones dirigidas a las Federaciones judías, evangélicas 
y musulmanas de España, así como las partidas dirigidas a los proyectos 
de entidades de estas confesiones. 
 
Por asignación directa, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España (FEREDE), recibirá 760.596,53 euros y la Federación de 
Comunidades Judías de España (FCJE), 347.110 euros. Para la Comisión 
Islámica de España, se ha realizado una provisión de 623.500 euros, que 
será liquidada trimestralmente tras la presentación, aprobación y 
justificación de proyectos de esa duración. 
 
Tanto Evangélicos como judíos, percibirán la misma cantidad que en 
2009, mientras que la partida destinada a la Comisión Islámica de España 
aumenta considerablemente respecto a 2009, cuando percibió 463.500 
euros. 
 
A la suma de estas aportaciones directas a las Federacioens 
correspondientes, que asciende a 1.731.206,53, hay que añadir los 
2.757.872,06 euros destinados a los 619 proyectos presentados por 
diversas entidades religiosas e iglesias. Eso haceun total de 4.489.078,59 
euros. 

 

 

12 de enero 



ACTOS VANDÁLICOS EN EL SANTUARIO DE FÁTIMA 
(PORTUGAL) 
 
Denuncian actos vandálicos en forma de pintadas en el Santuario de 
Fátima La iglesia de la Santísima Trinidad y algunas estatuas fueron 
objeto de pintadas el pasado fin de semana, según han hecho público 
responsables del Santuario de Fátima. Estaban escritas las palabras 
«Islam», «Musulman» y «Mezquita».  
 
 
La iglesia de la Santísima Trinidad y cuatro estatuas, en el Santuario de 
Fátima (Portugal), fueron objeto de vandalismo durante este fin de 
semana. En un comunicado de prensa, el Santuario informa sobre «un 
abuso realizado al alba el domingo 10 de enero».  
 
Cuatro estatuas a los flancos de la iglesia de la Santísima Trinidad (en la 
plaza Juan Pablo II, de Pablo VI y Juan Pablo II; en la plaza Pío XII, las 
de Pío XVI y monseñor José Alves Correia da Silva) y el exterior de la 
iglesia han sido ensuciadas con graffiti con las palabras «Islam», «Luna», 
«Sol», «Musulmán» y «Mezquita», remite Zenit.  
 
Según informa el Santuario, desde ayer «se están llevando a cabo los 
difíciles trabajos de limpieza de las inscripciones». «Dando noticia de lo 
sucedido, y sin conocer a los autores de este acto, el Santuario hace 
pública su tristeza e informa de que la cuestión se ha confiado a las 
autoridades de la Policía», subraya el comunicado. 

 

 

11 de enero 
LA HERMANA GLENDA EN OURENSE...  
 
La Delegación de Vocaciones oferta un día de oración a través de la 
música, con la presencia de la Hermana Glenda el sábado 30 de enero a las 
11 en el Seminario en un retiro para jóvenes y a las 20:30 horas en la S.I. 
Catedral. Información en el 616 71 44 12 
 
Merece la pena... NO LO OLVIDES y ÚNETE este día de ORACIÓN  

 
 

10 de enero 



SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 
Con la fiesta del Bautismo del Señor, que hoy celebramos, termina el 
tiempo de Navidad para comenzar el tiempo ordinario: ese nuestro 
caminar cristiano, de domingo en domingo, para llenarnos cada vez más 
del misterio de Cristo: es nuestro seguimiento tras Aquél que comenzó a 
convocar discípulos a partir de su Bautismo en el Jordán. 
 
Ya por entonces, como nos declara el Evangelio, «estaba el pueblo en 
expectación»: esa espera ansiosa y anhelante de la salvación. Y Juan el 
Bautista nos señala hoy dónde está el camino para alcanzarla: «Yo os 
bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo... Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego». Sí, el de Juan era un bautismo de agua, un 
signo sólo de conversión. Pero está ya en escena el que ha sido ungido por 
el Espíritu como Mesías, aquel Siervo de Dios que viene por fin a 
implantar otro derecho, ese nuevo orden según su amor: una justicia que 
sólo puede entender y realizar el que se deja llevar del Espíritu que viene 
de arriba…  
 
Y efectivamente: ¡Jesús se mete hoy en la fila de los penitentes! Él, que no 
tiene pecado, se sumerge para recibir el bautismo. No es un signo de 
conversión, sino de misericordia: está sintonizando con el amor de Aquél 
que quiere la salvación y no la condena del pecador; se está 
manifestando como ese Hijo mayor que ha venido a buscar y a llevar al 
Padre a los hijos que, equivocadamente, se alejaron de Él. Con su gesto 
está, pues, desvelando que se entiende como el Siervo (1º 
Lectura)antiguamente anunciado: ese Siervo de Dios que lo es, por 
secundar definitivamente sus planes de liberación; unos planes admirables, 
por tratarse precisamente de la búsqueda y acogida del pecador. Sí, con su 
actitud humilde está solidarizándose con todos los pecadores que se 
convierten y buscan la salvación. Con su acción está asumiendo ya su 
destino de sumergirse en la muerte para romper sus cadenas y destruir su 
dominio. Con su gesto está revelando su obediente disposición a 
implantar la justicia del modo que quiere Dios. 
No tengamos miedo a entrar hoy también nosotros con Jesús en el Jordán. 
A "dar la cara" por la fe y a defenderla en medio de lo cotidiano de nuestra 
vida. Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia Cristiana. 

 

 

09 de enero 
«CAMINAREMOS JUNTOS, CRECIENDO EN COMUNIÓN 
ENTRE NOSOTROS» 
Un largo aplauso de más de 10 minutos recibe a José Ignacio Munilla 
en San Sebastián 
 
El nuevo prelado donostiarra ha pronunciado una homilía en la que ha 
entrelazado dosis de humildad, de llamamientos a la unidad y a la 
fidelidad al Papa y, además, de toques de humor, con la anécdota del 
burro. «Caminaremos juntos, creciendo en comunión entre nosotros, en 
plena apertura y obediencia a las orientaciones de nuestro querido Papa, 

 



Benedicto XVI». Ese es el mensaje central que monseñor Munilla ha 
dirigido a la diócesis que desde hoy debe gobernar. «Debemos ser cada 
vez más conscientes de que Dios quiere que compartamos nuestros 
talentos. Estamos llamados a discernir y a reconocer los dones que el 
Espíritu reparte entre nosotros, de forma que podamos trabajar para 
fortalecernos y enriquecernos», ha señalado. 
 
Con anterioridad, monseñor Munilla reiteró que «me presento ante 
vosotros pobre y humilde, con la inevitable sensación de que muchos de 
vosotros podáis tener, son muy superiores a lo que quepa esperar de mi». 
«La presión que se genera en ciertos momentos», añadió, «es muy grande. 
Por ello quiero pediros a todos con vuestra comprensión ante mi pequeñez 
al mismo tiempo que vuestra buena voluntad en la acogida de las palabras 
de este pastor de la Iglesia». 
 
El prelado pidió un esfuerzo marcado en la oración de «unos por otros» y 
no «como una frase hecha, sino con la plena convicción de que es el 
camino para sanar heridas y para alcanzar la meta que perseguimos, que 
no es otra que dar gloria a Dios. Os pido que tomemos en serio esta 
llamada que os hago». (tomado de religión en libertad) 

 

06 de enero 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 
Los Tres Reyes Magos representan la manifestación de Jesucristo, 
Dios y Señor de todos los hombres, a todas las razas. Por eso la fiesta 
que recuerda la visita de los Reyes al Dios-Hombre, al Rey de Reyes, se 
denomina “Epifanía”, que significa “manifestación”.  
 
La importancia de esta festividad va mucho más allá de lo pintoresco y 
atractivo de esta historia que recoge el Evangelio de San Mateo. 
 
Dios-Padre ha inscrito en el corazón de todos los seres humanos el deso de 
buscarle. Y Dios responde a ese anhelo que hay en cada uno de nosotros 
Sus creaturas. Y responde, mostrándonos cómo es El y cuál es el camino 
para llegar a El, con Su Hijo Jesucristo, que se hace hombre, y nace y vive 
en nuestro mundo en un momento dado de nuestra historia. (cfr. Juan 
Pablo II, En el umbral del Tercer Milenio). 
 
Los Tres Reyes ofrecieron regalos al Dios-Hombre: oro, en 
reconocimiento de que era Rey, el Rey de Reyes; incienso, con que lo 
reconocían como Dios, y mirra , sustancia usada para ungir a los muertos, 
simbolizaba su muerte como Hombre para nuestra salvación. 
 
Esta breve historia de la Sagrada Escritura nos muestra que Dios se revela 
a toda raza, pueblo y nación. Se revela en Jesucristo, Dios Vivo y 
Verdadero, ante Quien no podemos más que postrarnos y adorarlo. 
 
La historia de los Reyes de Oriente nos muestra cómo Dios llama a cada 

 



persona de diferentes maneras, sea cual fuere su origen o su raza, su 
pueblo o su nación, su creencia o convicción. El toca nuestros corazones 
para que lo reconozcamos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro 
Dueño, nuestro Rey. 
 
Como a los Tres Reyes, Dios nos llama, nos inspira para que le 
busquemos, se revela a nosotros en Jesucristo. Y nuestra respuesta no 
puede ser otra que la de los Reyes: buscarlo, seguir Su Camino, postrarnos 
y adorarlo, ofreciéndole nuestra entrega a El, nuestra oración y nuestros 
trabajos. 
 
Feliz día de la Epifanía del Señor 

 

05 de enero 
FALLECE EL PADRE JOSÉ CARLOS PELETEIRO RODRÍGUEZ, 
C.M.  
 
Esta mañana, víspera de la Solemnidad de Los Reyes Magos, nos ha 
llegado la triste noticia de la muerte del P. José Carlos Peleteiro, en 
Villafranca del Bierzo (León). Como no llegaba a la capellanía de la que 
estaba encargado, llamó el superior a la puerta de su habitación, y, no 
obteniendo respuesta, entró y lo encontró cadáver en la cama. Un infarto 
había terminado con su vida terrena. Para el P. José Carlos fue la entrada 
en el Reino de Dios, la acogida en la Casa del Padre. Oramos por su 
alma y le recordamos con fe cristiana.  
 
Breve reseña: El P. José Carlos Peleteiro nació en la parroquia de Viñoás, 
Ourense el 12 de febrero de 1947. Sus Padres fueron Manuel y Manuela 
que tuvieron cinco hijos: Rosendo, Manuel (Padre Paúl), Consuelo (Hija 
de la Caridad), Bieito (Padre Paúl), y José Carlos (Padre Paúl). Estudió en 
Las Apostólicas de Villafranca del Bierzo (León) y Murguía (Álava). Los 
estudios de Filosofía los realizó en Cuenca y Hortaleza (Madrid) y los 
cursos de Teología en Salamanca. 
Entró, oficialmente en la Congregación de la Misión el 16 de septiembre 
de 1964. Los votos perpetuos los emitió el 15 de mayo de 1974. Se ordenó 
de Diácono el 19 de mayo del mismo año, siendo el Obispo ordenante 
Mons. Francisco Gómez Marijuán, CMF. La ordenación sacerdotal tuyo 
lugar en Viñoás (Ourense) el 1 de enero de 1975 conferida por el Obispo 
de la Diócesis de Ourense, Mons. Ángel Temiño Sáiz.  
 
Tarea Pastoral: A partir de la ordenación sacerdotal estuvo destinado en 
el Colegio "San Narciso" de Marín (Pontevedra); hizo el servicio militar 
como Capellán Castrense en El Ferrol (A Coruña) y, una vez terminado 
este tiempo militar, se le destinó a una zona rural, encomendada a la 
Congregación de la Misión por el entonces Arzobispo de Santiago, Mons. 
Rouco Varela, en Filgueira da Barranca (A Coruña), en donde estaban sus 
hermanos, Manuel y Bieito. En el año 2000 se le destinó a Villafranca del 
Bierzo (León), en donde encontró, tal día como hoy, 5 de enero de 2010, 
el final de sus días y la entrada en la casa del Padre.  

 



 
Funeral y entierro: Tendrá lugar el Jueves día 7 de enero 2010 en 
nuestra Casa de Villafranca del Bierzo a las 12:00 horas.  
 
Descanse en Paz. Amén.  

 

03 de enero 
ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR Y DE LA COMUNIDAD 
CRISTIANA 
 
El evangelio de hoy es una honda invitación a penetrar, meditativa y 
contemplativamente, en el misterio que celebramos en las fiestas de 
Navidad. Dios elige acercarse a la creación y al ser humano para acogerlos 
en su vida. El inalcanzable quiere hacerse cercano por amor. Va 
configurando su ser en cada uno de nosotros y en nuestro mundo, va 
iluminando las tinieblas con su luz, va generando hijos de Dios.  
En Cristo podemos hacer la experiencia de lo divino, podemos aprender a 
vivir una vida humana auténtica que nos lleve, a nosotros mismos y a 
nuestro mundo, hasta Dios. Él elige acercarse a nosotros. Nosotros, 
aceptándole, entramos en la aventura de encontrarnos con Dios. Sólo 
desde este presupuesto comprenderemos adecuadamente la buena noticia 
del Evangelio. 
Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia Cristiana 

 

 

01 de enero 
SANTA MARÌA MADRE DE DIOS... JORNADA POR LA PAZ 
 
Salve, María, Madre de Dios, veneradísimo tesoro de todo el orbe. Así 
comenzó San Cirilo de Alejandría su mensaje al terminar el Concilio de 
Éfeso (año 430 d.C.), cuando la Iglesia declaró solemnemente la 
maternidad divina de nuestra Señora. María es la Madre de Dios 
(Theotókos) porque es madre de Jesús que, además de ser hombre, es 
verdadero Dios. Ella es la más excelsa entre las mujeres porque ha sido 
elegida para llevar en su seno al Hijo del Eterno Padre. San Pablo lo 
expresaba con lenguaje profundo y muy humano al dirigirse a los Gálatas 
de esta manera: “Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo la Ley” (Ga 4,4). A esta Mujer nosotros 
le tributamos el honor y el cariño que merece, porque la que es Madre de 
Dios, es también madre nuestra. 
 
AL COMENZAR UN NUEVO AÑO CIVIL  
 
En estos días de comienzo del año civil nos deseamos unos a otros 
felicidades y bienestar. A los buenos deseos unimos la bendición que 
Moisés impartía a los hijos de Israel y que recoge la liturgia de hoy: “Que 
el Señor te bendiga y te proteja; que se fije en ti y te conceda la paz”. 

 



Bendecir en el lenguaje de la Biblia significa “decir bien una palabra”, y 
cuando es Dios quien bendice, su palabra es eficaz, se cumple: “Dijo 
Dios: haya luz. Y hubo luz” (Gn 1,3). Significa también establecer la 
identidad de lo bendecido y darle fecundidad y eficacia: “Y bendijo Dios 
al hombre y a la mujer y les dijo: Creced, multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla” (Gn 1,28). Con estas sencillas palabras queda claro que todos 
los seres humanos somos fruto de la bendición de Dios.  
 
PEDIMOS POR LA PAZ 
 
Una forma de concretar este deseo de paz es la Jornada de la Paz que 
viene celebrándose desde 1968, cuando Pablo VI al finalizar el Concilio 
Vaticano II la instituyó para toda la Iglesia; es un día para pedir 
intensamente por la paz entre las naciones, entre los miembros de la 
familia y, en primer lugar, entre cada persona y Dios, porque la ruptura 
con Él es el origen de toda discordia.  
 
Ojalá que este nuevo año, santo compostelano, sirva para crecer en el 
amor y la concordia. Para recuperar nuestra amistad con el Señor.  
 
Feliz año a todos.  

 
   



 

Noticias mes de febrero 
21 de febrero 
 
 
1º DOMINGO DE CUARESMA: TIEMPO DE LIBERACIÓN 
 
El texto evangélico de san Lucas presenta la dureza de la tentación y, en 
ella, la posibilidad de que se frustre el plan de Dios para la humanidad. Es 
un buen momento para que tomes conciencia de cuáles son las mayores 
dificultades que experimentas para ser cristiano/a. Pon tus ojos en Jesús. 
El también experimentó la tentación. Aprende de él a seguir con fidelidad 
la Palabra de Dios. Alégrate de que en Jesús Dios se revele como fuente 
de vida y de amor para todos.  
 
En este primer domingo de cuaresma hay un mensaje de esperanza, 
porque ser tentado no es lo mismo que pecar. Luchar no es lo mismo que 
ser derrotado. Tener tentaciones y ser probado en la vida no descalifica a 
nadie. Al contrario, puede ser el momento en el que se fortalezca 
nuestra fidelidad. Jesús también pasó por ese trance y no sólo durante 
estos cuarenta días -que en realidad tienen un valor simbólico-, sino 
durante toda su vida. 
 
― Jesús tuvo la tentación de sacar partido a su condición divina, para 
aprovecharse de ella en beneficio propio. Querer convertir las piedras en 
panes es pretender que los problemas se solucionen milagrosamente, para 
no tener que hacer frente a las dificultades. 
 
― Jesús tuvo la tentación de postrarse ante el ídolo del poder y del 
dominio, prescindiendo de Dios y dejando de lado el camino de servicio y 
humildad que le condujo hasta la cruz. 
 
― Jesús tuvo la tentación de convencer y atraerse la atención de la 
gente a base de gestos carismáticos y prodigios espectaculares 
(manipulando a Dios, utilizándolo en su propio beneficio). Es la tentación 
de la fama, de la imagen,,, Si se hubiese tirado desde el alero del templo 
para probar que Dios estaba de su parte, quizá habría conseguido ser visto 
como el Mesías poderoso y triunfante que todos esperaban. Un gesto 
propagandístico impagable. 
 
¿Y nosotros? Cada uno conoce bien cuáles son sus tentaciones, aquellas 
situaciones en la que se pone a prueba el propio camino, la propia 
coherencia de vida. Para unos será el deseo constante de tener más, la 
tentación del consumismo. Para otros la seducción del poder, del 
prestigio, del subir en la escala social o profesional, aun a costa de pisar 
al que queda por debajo, de mentir o de corromperse. Algunos 
experimentarán la necesidad de conseguir aquí y ahora su dosis de 
placer efímero, usando a las personas caiga quien caiga; y los habrá que 
pretenderán utilizar en su provecho cualquier medio lícito o ilícito, con tal 

 



de alcanzar sus propios fines. Todos, en definitiva, querríamos a veces 
hacer las cosas a nuestro modo, prescindiendo de Dios y de lo que Él nos 
pide. 
 
Ser tentado es siempre entrar en crisis, es tener que elegir sí o sí. Y eso 
nos crea angustia, porque a menudo lo querríamos todo. Ante eso, quizá 
sucumbimos o tiramos la toalla. Los hay incluso que, por no exponerse a 
la tentación, ni siquiera lo intentan. No escogen ni lo bueno ni lo malo, 
sino todo lo contrario. Es la tentación de la mediocridad. La peor de 
todas. Pero de esa y de otras tentaciones se puede salir vencedores, como 
Jesús. Para ello tendríamos que reconocer, como él: 
 
― Que"no sólo de pan vive el hombre", es decir, que no basta tener 
cubiertas las necesidades materiales para que la existencia tenga sentido; y 
que, en cambio, hay panes que no pueden dejar de alimentarnos, a no ser 
que no nos importe enfermarnos de anemia y desnutrición por falta de 
justicia, de solidaridad o de compasión. Por falta de Dios. 
 
― Que"al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto", y que por 
tanto ya no vale dejarse seducir por esos ídolos que ponemos en su lugar y 
a los que a veces sacrificamos la vida y consagramos todos nuestros 
esfuerzos. 
 
― Que"no hay que tentar al Señor, Dios nuestro", o sea, que a Dios no 
se le manipula ni se le utiliza para defender nuestros propios intereses o 
para que nos saque las castañas del fuego. Que no hay que pedirle 
"milagritos" que nos arreglen los problemas y nos eviten el esfuerzo de 
enfrentarnos a las dificultades de cada día. Lo único que hay que pedirle 
sin descanso es que nos ayude a hacer su voluntad. 
 
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia cristiana... ¡aprovechemos 
este tiempo oportuno de liberación! 

 

19 de febrero 
VIERNES DE CUARESMA 
 
Esta es la conversión del corazón: dejar que realmente Jesucristo llegue a 
entrar en todos los lugares de nuestro corazón. Convertirse a Dios es 
volverse a Dios y descubrirlo como Él es. Convertirse a Dios es descubrir 
a Dios como esposo de la vida, como Aquél que se me da totalmente en 
infinito amor y como Aquél al cual yo tengo que darme totalmente 
también en amor total. 
 
¿Es esto lo que hay en nuestro corazón al inicio de esta Cuaresma? ¿O 
quizá nuestra Cuaresma está todavía encerrada en formulismos, en 
estructuras que son necesarias, pero que por sí solas no valen nada? ¿O 
quizá nuestra Cuaresma está todavía encerrada en criterios que acaban 
entreteniendo al alma? Al huésped se le puede tener contento simplemente 

 



con traerle un café y unas galletas, pero al esposo o a la esposa no se le 
puede contentar simplemente con una formalidad. Al esposo o la esposa 
hay que darle el corazón. 
 
Que la Eucaristía en nuestra alma sea la luz que examina, que escruta, que 
ve todos y cada uno de los rincones de nuestra alma, para que, junto con el 
esposo sea capaz de descubrir dónde todavía mi entrega es de huésped y 
no de esposo. 
 
Pidamos esta gracia a Jesucristo para que nuestra Cuaresma sea una 
Cuaresma de encuentro, de cercanía de profundidad en la conversión 
de nuestro corazón. 

 

18 de febrero 
SAN FRANCISCO REGIS CLET, C.M.  
 
Nace en Grenoble, Francia, el 19 de agosto de 1748. A la edad de 
veientiún años es admitido en la Congregación de la Misión de san 
Vicente de Paúl (para España conocida como Padres Paúles); hace el 
Seminario Interno (Noviciado) en Lyon. Emite los votos el 18 de marzo de 
1771. Dos años más tarde recibe la ordenación sacerdotal, coronando de 
esta forma, parte de su ideal misionero, que iba más lejos que el simple 
ejercicio ministerial dentro de la patria. Dotado de una gran memoria y 
agudeza intelectual, enseña teología en el seminario de Annecy y, poco 
más tarde, desempeña el cargo de director del Seminario Interno de la 
Congregación de la Misión en la Casa Madre de París.  
 
Pide intensamente ser enviado a China, permiso que al fin alcanza de los 
Superiores. Durante treinta años trabaja incansablemente en la misión 
dando muestras de verdadero celo apostólico. Muere estrangulado el 18 de 
Febrero de 1820 en Uchanfú, capital de Hupé. Su fiesta se celebra el 18 de 
Febrero. 

 

 

17 de febrero 
MIÉRCOLES DE CENIZA (comienza el tiempo de CUARESMA) 
 
Con la imposición de las cenizas, se inicia un tiempo espiritual 
particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse 
dignamente para la vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor Jesús.  
 
Este tiempo vigoroso del Año Litúrgico se caracteriza por el mensaje 
bíblico que puede ser resumido en una sola palabra: "metanoia" , es decir 
"Conversión desde la raíz". Este imperativo es propuesto a la mente de 
los fieles mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con 
las palabras "Convertíos y creed en el Evangelio" y con la expresión 

 



"Acuérdate que eres polvo en polvo te convertirás", donde se invita a 
todo cristiano a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando 
la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la 
muerte. 
 
La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad 
eterna que no pasa jamás, a Dios; principio y fin, alfa y omega de nuestra 
existencia. La conversión no es, en efecto, sino un volver a Dios, 
valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. 
Una valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana del 
hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra, y 
que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a fin de que el Reino 
de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia. 
 
Sinónimo de "conversión" es así mismo la palabra "penitencia"... 
Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión de 
libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. Desde estas páginas 
os invitamos a todos a celebrar con gozo este tiempo "de libertad" y a la 
fructífera Penitencia.  
 
Recordamos que todos los días, antes de las Eucaristías, habrá 
confesores dispuestos para la acogida penitencial. 

 
 



 
  

Noticias mes de Marzo 
28 de marzo 
DOMINGO DE RAMOS 
 
Comienza la historia con una entrada triunfal: ¡bendito el que 
viene...!. Parece que el hombre ha caído en la cuenta y es capaz de 
reconocer lo que Dios le está ofreciendo pero... la historia termina con 
la muerte de Jesús. No hay respuesta a su confianza. Silencio y 
oscuridad. Rodeado de burlas. Abandonado de los suyos. Pero Jesús, 
murió confiando en el Padre. Y también en la humanidad. En los suyos 
que lo habían dejado solo. En los soldados que se burlaban de él. En los 
judíos que lo habían condenado. Seguía confiando en que el amor de Dios 
puede transformar los corazones. Detener la sangría de la violencia y dar 
comienzo a una nueva sociedad, a una nueva forma de vivir, al Reino de 
Dios. Esa confianza, esa entrega sin límites, ese amor hasta el final, ésa es 
nuestra salvación. 
 
VIVAMOS CON PROFUNDIDAD ESTOS DÍAS SANTOS QUE 
HOY COMENZAMOS  

 

 

27 de marzo 
UN NUEVO DIÁCONO DE NUESTRA PARROQUIA 
 
Con profundo agradecimiento al Señor hemos vivido la ordenación 
diaconal de D. Segundo Fernández Movilla, natural de nuestra parroquia 
de Vide y colaborador de este Santuario de nuestra Señora de Los 
Milagros. Desde estas páginas queremos hacerle llegar a él y a Florentino 
y Jacabo, nuestra más sincera adhesión a su alegría. Que "el Señor que 
comenzó la obra buena la lleve a término". FELICIDADES  

 

 

25 de marzo 
EN TODO EL MUNDO LAS HIJAS DE LA CARIDAD VUELVEN 
A DECIR "SÍ" 
 
Es todo un acontecimiento para la Iglesia universal. Hoy, todas las Hijas 
de la Caridad de san Vicente de Paúl, vuelven a ponerse a disposición del 
Señor para servir a los pobres. Muy curioso y significativo. Precisamente 
el día en que celebramos la Encarnación del Hijo de Dios, ellas (todas 
ellas en el mundo entero) DE NUEVO dicen "Sí" para ser las manos, los 
pies, el corazón, el todo... de Cristo. Su lema lo dice todo: "Caritas 
Christi urget nos".  
Desde estas páginas A TODAS VOSOTRAS GRACIAS POR 

 



VUESTRA RENOVADA ENTREGA y FELICIDADES . 

 

25 de marzo 
SOLEMNIDAD: ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 
 
Jesús se hizo carne, es decir “ha puesto sus raíces en el pueblo” (Sir 
24,12), “en el principio, antes de todos los siglos” (Sir 24,9). El proyecto 
de amor de Dios Padre (Ef 1,5) busca en cada uno de nosotros una 
correspondencia, una profunda fe sensible y dispuesta a reconocer que 
“en Jesús hemos sido bendecidos en el cielo con todas clases de 
bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Jesús antes de la creación 
del mundo, para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia. Por 
su amor nos ha destinados a ser adoptados como hijos suyos por medio de 
Jesús hacia el cual nos ha ordenado según la determinación bondadosa 
de su voluntad” (Ef 1,4-5). Emmanuel, Dios con nosotros, don y tesoro 
de gloria para cada uno y para siempre. Ayúdame a recibirte como tú lo 
merece, no en el establo donde fuiste colocado cuando naciste, sino en mi 
corazón.Yo te prometo que limpiaré mi corazón y lo ensancharé para que 
estés cómodo. Lo convertiré en tierra buena para que tú puedas ahondar 
las raíces y estas se mantengan por siempre afianzadas en mí y puedan 
esconder tu presencia y acción como el tesoro más hermoso y bello que 
llevo dentro de mí y solo quiénes saben buscarlo en la sencillez de la vida 
lo puedan descubrir. 
 
Vivamos con profunda fe y alegría este día de fiesta grande.  

 

 

21 de marzo 
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
 
La escena es terrible. La mujer está a punto de ser linchada. Algunos, 
siempre hay alguno que lleva la "voz cantante", han hecho de jueces y han 
determinado que debe ser condenada a muerte. Hay que apedrearla. Y la 
multitud está dispuesta participar. Nadie se sentirá culpable. Total, una 
piedra más seguro que no es el golpe definitivo. Es sólo uno más. Luego, 
una vez que pase el subidón de adrenalina, cuando todos chillan a la vez y 
se sienten fuertes y capaces de todo simplemente porque están juntos, se 
retirarán más bien avergonzados. Apenas unos pocos seguirán 
convencidos de que han hecho bien. Los más preferirán no hablar del 
asunto. Se han dejado llevar por la masa sin darse cuenta de lo que hacían. 
 
La verdad es que nos encanta ser jueces y jurados y verdugos. Todo al 
mismo tiempo. Siempre estamos preparados a dar nuestra opinión sobre el 
comportamiento o las actitudes de éste o del otro. Miramos a sus ojos y no 
vemos una persona sino el objeto de nuestro juicio. Siempre tenemos claro 
lo que habría que hacer. Y no nos solemos decantar por el lado de la 
misericordia. Nuestros juicios suelen ser duros y terminan con facilidad en 

 



la condena.  
 
La lección de hoy es sencilla de comprender pero... ¡qué difícil de 
prácticar!: Todos somos pecadores. Todos somos frágiles. Nadie es 
perfecto. Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Todos 
necesitamos de la mano amiga que nos levante del laberinto de miseria en 
que estamos perdidos. El amor de Dios nos crea, nos regala la vida y el 
amor que necesitamos para llegar a ser plenamente hijos e hijas de Dios, 
para llegar a ser libres como Dios nos quiere, para llegar a ser personas en 
toda la amplitud de la palabra.  
Una palabra: "nadie te ha condenado? yo tampoco... Una actitud: 
levántate y, en adelante, no peques más".  
 
Feliz Domingo, Día del Señor... de la familia cristiana... aprovechemos 
este día para "dejarnos reconciliar con Dios" ¿En familia? Mejor que 
mejor.  
 
 
 
 
 
 

 

19 de marzo 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
 
HORARIOS DE MISAS EN ESTE SANTUARIO 
 
Mañana: 9 - 10 - 11 - 12 y 13 horas. 
Tarde: 17 horas.  
 
CONFESIONES 
"Dejaos reconciliar con Dios, os lo repito, dejáos reconciliar" 
 
Mañana: Media hora antes de cada Misa en la Capilla de la 
Penitencia. 
Tarde: desde las 16:30 horas en la Capilla de la Penitencia 

 

 

19 de marzo 



SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
 
Dice el Martirologio Romano: Solemnidad de San José, esposo de la 
Bienaventurada Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe de David, 
que hizo las veces de padre para con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual 
quiso ser llamado hijo de José, y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. 
La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor 
constituyó sobre su familia. 
 
Pues bien, quizá no sea una de las personas más votadas en la lista de 
personajes más importantes de la historia de la humanidad, pero su papel 
callado es imprescindible en la historia de la Salvación hasta el punto 
que el Papa Juan XXIII le declaró Patrono de la Iglesia. Los Seminarios 
también tienen a san José como patrón. Si alguien se entregó a Dios en 
plenitud – como deberíamos hacer todos los sacerdotes – ese fue san José. 
En el camino hacia el sacerdocio, el modelo de amor de José y la 
paternidad espiritual hacia todos los fieles es un ideal a tener presente en 
el camino. 
 
También en el trabajo, san José es patrón. Día a día, cuidando de la 
Sagrada Familia, dando ejemplo y enseñando a Jesús a vivir con su 
esfuerzo. Haciendo bien lo que tenemos que hacer, podemos acercarnos a 
lo que hizo José. A todos los que nos llamamos cristianos la figura de san 
José nos da pie para dar gracias a Dios por nuestros padres, por los 
testimonios callados de mucha gente que, día a día, trabajan para sacar 
adelante a sus familias. Por tantas personas que aceptan la voluntad de 
Dios y tratan de aplicarla en sus vidas. Guardando la Palabra en el 
corazón, meditando, rezando, podemos llegar a saber, como lo descubrió 
san José, qué pide Dios de nosotros en cada momento.  
 
Muchos llevamos el nombre de José en nuestro propio nombre. A todos, 
felicidades. Y a seguir su ejemplo. Feliz día.  

 

 

17 de marzo 
EL PADRE EBLERINO, C.M. TERMINA LA VISITA CANÓNICA  
 
Hoy, a las 12:30 horas, con una Eucaristía comunitaria, el P. Eblerino - 
Visitador Provincial - daba por clausurada la Visita canónica que, durante 
estos días, realizó en esta Comunidad de Os Milagros. Agradeció la 
acogida, la apertura, el nivel de compartir de todos y cada uno de los 
miembros de la Comunidad. Nos dejó las recomendaciones "de oficio" y 
nos alentó a seguir entregándonos a la evangelización y el servicio de 
todos aquellos con los que nos relacionamos. Ha sido un momento "de 
gracia" y de crecimiento comunitario y fraterno. Desde estas páginas 
queremos darle nuestras más expresivas "gracias" al P. Eblerino por su 
cercanía, disponibilidad incondicional y por su integración total en la vida 
ordinaria de esta Comunidad. 

 

 



15 de marzo 
SOLEMNIDAD SANTA LUISA DE MARILLAC 
 
Luisa de Marillac (1591-1660) fue la cofundadora (junto a Vicente de 
Paúl) de las Hijas de la Caridad, congregación de marcado carácter 
asistencial. Marillac reformó la atención que se proporcionaba en los 
hospitales, orfanatos, casas de expósitos, asilos, hogares de adopción, 
instituciones psiquiátricas y centros de ayuda en la Francia de su época. 
 
En el siglo XVII en Francia el cuidado caritativo de los pobres estaba 
completamente desorganizado. Muchas personas poco privilegiadas eran 
víctimas de la inexistencia de cuidados o de las malas condiciones en el 
hospital. Las Señoras de la Caridad, fundadas por Vicente de Paúl años 
antes, proporcionaban algún cuidado y recursos monetarios, pero esto no 
era bastante. Al comienzo de 1633, Luisa asumió la tarea de poner orden 
en ese caos. Aunque las adineradas Señoras de la Caridad tenían fondos 
para ayudar a los pobres, no tenían el tiempo o el temperamento para vivir 
una vida de servicio e inserción entre los pobres. Luisa encontró la 
ayuda que necesitaba en las mujeres del pueblo, jóvenes humildes que 
tenían la energía y la actitud apropiada para tratar con gente sobrecargada 
por la destitución y el sufrimiento. Con un grupo de cuatro jóvenes que 
vivían en su casa, Luisa comenzó a prepararlas a preocuparse de los 
necesitados y les enseñó también a desarrollar una vida profunda espiritual 
Amar a los pobres y honrarlos como honrarían al propio Cristo. Esto fue 
la fundación de las Hijas de la Caridad. 
 
Luisa continuó su trabajo con las Hijas de la Caridad hasta casi los 
setenta años. A veces se dice que Vicente fue el corazón de las Hijas de la 
Caridad, mientras Luisa era la cabeza. Esto no es verdad pues Luisa tenía 
también un gran corazón. Esta afirmación se hizo para dar un tributo a la 
gran inteligencia de Luisa, a sus habilidades de organización y su 
habilidad para conseguir las cosas. Luisa era positiva y exuberante en su 
energía, urgiendo siempre a sus Hermanas a hacer más y hacerlo bien. 
Pero junto con la actividad, predicó también el amor. Cercana ya a su 
muerte, escribió a sus Hermanas: "Tengan gran cuidado del servicio de 
los pobres y, sobre todo, de vivir juntas en una gran unión y 
cordialidad, amándose las unas a las otras, para imitar la unión y la vida 
de Nuestro Señor". "Pidan mucho a la Santísima Virgen, que ella sea su 
única Madre. Después de un tiempo de debilidad creciente y poca salud, 
Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660, seis meses antes de la 
muerte de su gran amigo y guía Vicente de Paúl. Fue canonizada en 1934 
y es la santa patrona de los trabajadores sociales y cuidadores.  
 
 
Desde estas páginas FELICIDADES a toda la Familia Vicenciana, 
especialmente a nuestras hermanas las Hijas de la Caridad.  

 

 



14 de marzo 
DOMINGO, 14 de marzo: CUARTO DE CUARESMA 
 
Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido 
 
Este domingo está impregnado de la alegría por la proximidad de la 
Pascua. El Señor quiere que la pregustemos en nuestro esfuerzo de 
conversión. Como imagen, la primera Lectura  nos narra la llegada de 
Israel a la tierra prometida, gustando ya de sus frutos: «El Señor dijo a 
Josué: “Hoy os he despojado del oprobio de Egipto”. Los israelitas 
celebraron la Pascua en la estepa de Jericó. Ese mismo día comieron del 
fruto de la tierra: panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a 
comer del fruto de la tierra, cesó el maná y comieron ya de la cosecha de 
la tierra de Canaán». Era el signo manifiesto del amor fiel de Dios, que 
cumplía su palabra y les situaba en la libertad, a pesar de los retrocesos y 
desconfianzas del pueblo.Mejor que nadie, nos expresa hoy Jesús en el 
Evangelio este amor irrevocable del Padre.  
Es Jesús el que ha venido a este mundo que se alejó de Dios. A estos hijos 
que se habían emancipado reclamando libertad, para devolverles a la 
dignidad recibida del Creador. Y no le ha importado padecer la cruz y el 
oprobio, como un malhechor, probando en sí mismo hasta el colmo la 
misma suerte de los hermanos pequeños que vinieron a parar en este 
mundo alejado, con tal de darle a su Padre la alegría de su vuelta para 
restaurarles en la dignidad de su filiación. Con su muerte y resurrección 
nos ha devuelto al Padre, de quien somos, y el derecho a vivir siempre en 
su casa disfrutando de todos sus bienes. Con la Cuaresma, nos ofrece la 
ocasión de recapacitar. Con el sacramento del perdón de los pecados, 
confiado a sus apóstoles, nos da la oportunidad de experimentar esa 
alegría del Padre y la vuelta a nuestra verdadera condición de hijos de 
Dios. Con la Eucaristía nos sienta en la gran fiesta del amor de Dios, 
pregustación de la que nos tiene preparada en el cielo, por todo lo alto y 
con derroche sin medida… 
FELIZ DOMINGO... y recuerda HAY SACERDOTES 
DISPONIBLES PARA EL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN:  
 
A diario: antes de las Misas de 9, de 11 y de 5 de la tarde.  
Domingos y festivos: Media hora antes de cada Misa: 9, 10, 11, 12 y 13; 
17 horas. 

 

 

13 de marzo 



SÁBADO, 13 de marzo 
 
El P. Eblerino Diez, C.M., Visitador Provincial, de los misioneros 
Paúles comienza hoy la visita a esta Comunidad del Santuario. Serán unos 
días donde el P. Provincial visitará los lugares de trabajo, compartirá la 
vida, hablará con cada miembros de la Comunidad... Desde estas páginas 
pedimos que sean días de "gracia y crecimiento espiritual". Bienvenido P. 
Eblerino. 

 

 

12 de marzo 
VIERNES DE CUARESMA: DÍA DE ABSTINENCIA 
 
Un camino que busca CAMBIAR EL CORAZÓN 
 
1. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y 
abstinencia. Los demás Viernes de Cuaresma son días de abstinencia. 
2. Ayunar por ayunar no tiene sentido y no hace a la gente mejor... 
Sobre todo en un mundo en que muchos ayunan, no porque es Cuaresma, 
sino porque no tienen qué comer. 
3. Abstenerse de comer carne es un signo que tiene su importancia por 
lo que significa. 
4. El ayuno y la abstinencia son "signos de conversión". No son "la 
conversión". 
5. El ayuno es signo de que tú: 
- quieres "ayunar de pecados" 
- te solidarizas con los hambrientos 
- prefieres el pan de la Palabra 
- frenas el consumismo 
- quieres compartir lo tuyo. 
6. La abstinencia es signo de que tú: 
- quieres abstenerte del pecado 
- no te comes el pan de los pobres 
- te "mantienes en forma" por dentro. 
 
Feliz día de Abstinencia... intensifica tu vida espiritual: ora, comparte, 
ama... 

 

 

10 de marzo 
30 MISIONEROS PAÚLES estuvimos en Los Milagros 
 
con motivo de la jornada de formación permanente. Como viene siendo 
habitual nos reunimos una buena representación de las casas de la zona 
Norte para profundizar en nuestro espíritu en este 350 aniversario de la 
muerte de nuestro fundador san Vicente de Paúl. El orden del día: acogida, 
oración, tema de formación, informaciones y ruegos-preguntas. Un clima 
fraterno en un precioso día nos ayudó a vivir con más intensidad esta 

 



jornada. Después de la comida fraterna y de algun que otro paseo por la 
esplanada del Santuario emprendimos camino de regreso a nuestras 
Comunidades no sin antes cantarle la Salve a la Virgen.  
 

 

8 de marzo 
DIGAN LO QUE DIGAN... DEFENDEREMOS LA VIDA HUMANA  
 
Varios miles de opositores al derecho al aborto desfilaron el domingo en 
Madrid gritando "vida sí, aborto no" para protestar contra la reciente 
adopción en España de una ley que legaliza la interrupción voluntaria del 
embarazo. Los manifestantes pidieron la abrogación de esta ley que de 
ahora en adelante autoriza a las mujeres españolas a abortar libremente 
hasta la 14ª semana del embarazo. Dicha legislación es enérgicamente 
criticada por los medios conservadores y la Iglesia católica, que apoyó 
esta manifestación. "La ley del aborto es un crimen de Estado", 
afirmaban algunas pancartas.  
 
Las multitudinarias manifestaciones de este fin de semana en diversas 
ciudades de nuestra geografía española a favor de la familia, el 
matrimonio o el derecho a la libertad de educación han marcado un 
nuevo hito en la movilización de un sector relevante de nuestro pueblo que 
parecía dormido en los últimos años.Estos relevantes asuntos, y ahora, 
más si cabe, el de la defensa de la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural, son causas de suficiente peso como para sacudirse la 
comodidad de callar para comenzar a comprometerse con decisión. Con la 
vida humana no podemos jugar... no somos creadores de nada sino 
colaboradores de Dios Creador. Como dice el apóstol Pablo: "mire cada 
uno cómo construye".  
 

 

 

7 de marzo 
3º DOMINGO DE CUARESMA 
 
Hay cristianos de hoy que creen que "la vida está escrita" o que existe el 
"destino" de cada persona. Los católicos no creemos que nuestra vida está 
ya diseñada por nada (llámese astros, visiones, cartas, etc.) ni por nadie. 
No creemos en el ciego destino que marca nuestras acciones y nuestra 
vida como si fuésemos meros peones en un tablero donde la jugada ya ha 
sido diseñada. Delante de nosotros está la vida y la muerte, el bien y el 
mal, y la vida del ser humano es un constante elegir entre lo uno y lo otro 
(Deuteronomio 30). Lo que ocurre con las personas es que no siempre ni 
elegimos ni interpretamos bien lo que nos pasa, esto nos trae una carga de 
sufrimiento que muchas veces intenta desviarnos del camino que 
libremente hemos elegido. 
 

 



Si mi vida está determinada por el "destino" no soy libre pues haga lo que 
haga estaré haciendo lo que me marca el destino. Soy libre y eso me lleva 
a enfrentarme conmigo mismo. Si meto la pata, si me equivoco en elegir el 
camino adecuado de la vida, no le puedo echar la culpa a los astros ni a mi 
horóscopo; soy libre y elegí, yo soy el único responsable de mi vida. 
Cuando yo muera y esté ante Dios no le va a preguntar el Señor a los 
astros ni a las cartas ni a mi horóscopo sobre mi vida. Me preguntará sólo 
a mí, a mi corazón, y desde la libertad que me dio le daré con lo que fue 
mi vida la respuesta. 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana 

 
 



 
  

Noticias mes de Abril 
26 de Abril 
LA DIÓCESIS DE OURENSE CUENTA CON D. LUIS COMO 
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO  
 
Antes de tomar posesión como nuevo Obispo de Tui-Vigo al Colegio de 
Consultores de la Diócesis de Ourense se les hacía sabedores de las letras 
apostólicas en las cuales se nombra al Excmo. y Rvdmo. Mons. Luis 
Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo como Administrador Apostólico 
de nuestra Diócesis de Ourense. Mientras el Santo Padre Benedicto XVI 
no nombre a otro Obispo para ocupar la sede de nuestra Diócesis 
seguiremos contando con el gobierno pastoral de D. Luis.  
 
Damos gracias al Señor por ello y pedimos al Espíritu Santo ilumine a 
nuestro santo Padre para que pronto nos envíe un nuevo Pastor.  

 

 

26 de Abril 
TOMA DE POSESIÓN DE LA DIÓCESIS DE TUI-VIGO  
 
El Nuncio de su Santidad Benedicto XVI en España, Mons. Renzo 
Fratini,  presidió este acto rodeado de 2 Cardenales: Rouco y Amigo 
juntos a los Obispos de Galicia y alguno de Portugal así como de algunos 
otros venidos de otras diócesis españolas. Después del saludo de la Iglesia 
Diocesana dirigido por el hasta ahora Administrador Diocesano y de una 
palabras del Sr. Nuncio Apostólico, este mandó presentar y leer las 
"Letras Apostólicas", es decir, el nombramiento que hace el Papa 
Benedicto XVI de Monseñor Quinteiro como Obispo de Tui-Vigo. A 
continuación tiene lugar el momento principal de la celebración: Mons. 
Renzo Fratini invita al Obispo electo a sentarse en la Cátedra y le 
entrega el báculo, simbolicanzo la sucesión apostólica y la continuidad 
pastoral. Repican las campanas de la Catedral. A partir de este momento, 
el nuevo Obispo de Tui-Vigo preside la celebración de la Eucaristía, y una 
representación de la Iglesia Diocesana se acerca al Obispo y, besándole el 
Anillo pastoral, le muestra su obediencia y reverencia. Continua la 
celebración Eucarística de la forma acostumbrada.  
 
En su primera homilía como Maestro y Pastor de sus nuevos 
diocesanos, Monseñor Luis Quinteiro saludó y agradeció su presencia a 
las autoridades, fieles y sacerdotes, con un recuerdo especial para 
Monseñor Diéguez Reboredo, su predecesor en el cargo, ausente en este 
día por motivos de salud. A sus nuevos diocesanos, quiso convocarles en 
este día "a una misión bien definida, que consiste en seguir construyendo 
esta gran familia bajo la guía de Jesucristo, Buen Pastor". Tras hacer 
referencia al Año Jubilar Compostelano, Año Sacerdotal y a la Jornada 
Mundial de la Juventud como acontecimientos eclesiales en los que la 

 



Diócesis debe volcarse, señalando, en relación a esta última, que "los 
jóvenes son, sois, la esperanza de la Iglesia. Si nuestros jóvenes se dejan 
ganar por Jesucristo serán ellos el motor incansable de la renovación 
diocesana", Monseñor Quinteiro señalaba también a los enfermos como 
una prioridad absoluta para la Iglesia. "Ante la hermosa misión que nos 
espera a todos los fieles cristianos de esta Iglesia particular de Tui-Vigo", 
continuaba, "nada puede justificar en nosotros una sensación de dejadez y 
menos aún una actitud de desinterés (...) Permitidme que exprese mi más 
ferviente súplica al Señor para nuestro trabajo pastoral diocesano. Pido 
al Señor Todopoderoso que nos conceda vivir y trabajar pastoralmente en 
profunda comunión eclesial". 
 
Finalizada la Celebración, el nuevo Obispo de Tui-Vigo recorrió la 
Catedral y el claustro, bendiciendo a todos. En este día se contó con la 
Coral titular de la Catedral de Tui y la Coral Polifónica Sportivo de 
Ponteareas, finalizando la toma de posesión con la Salve marinera a la 
Virgen y con el saludo de Monseñor Quinteiro a todos los fieles que se 
acercaron a felicitarle personalmente. 
 
Pedimos al Señor la fortaleza para D. Luis en esta nueva misión que se 
le ha encomendado. Le damos gracias por toda la dedicación pastoral 
que nos ha prestado a esta Diócesis de Ourense. Que la Virgen de Los 
Milagros le acompañe y conforte. Que Ella, como buena Madre, le 
tenga bajo su manto.  

 

25 de Abril 
DOMINGO DEL BUEN PASTOR 
 
El "Buen Pastor" es una imagen literaria que emplea el propio 
Jesucristo para referirse así mismo; imagen recogida de la tradición 
bíblica, que quiere expresar la solicitud, la preocupación amorosa que 
tiene Dios por el hombre; la misma preocupación que tiene el pastor por 
sus ovejas. Dios nos cuida a todos, de un modo especial a los más débiles - 
nos lleva sobre sus hombros -, nos conduce hacia buenos pastos, repara 
nuestras fuerzas, nos conoce, nos da vida eterna. Todos los cuidados de 
Dios Padre se concretan y se hacen realidad en el Hijo, Jesucristo, el 
Buen Pastor. 
 
Cuando nuestra Diócesis se encuentra "a la espera" de un nuevo 
Pastor nos unimos a las intenciones del Santo Padre y pedimos para 
que el Señor nos envíe pronto un Pastor y Padre que nos conduzca, 
guíe y oriente nuestros pasos.  
 
Feliz Domingo, día del Señor... de la familia cristiana.  
 
MISA POR LAS VOCACIONES 
 
Esta tarde, a las 18:00 horas, el Rvdo. D. Luis Javier, Delegado de 
Pastoral Vocacional, celebrará la Eucaristía en este Santuario con motivo 

 



de la Jornada Mundial de las Vocaciones. Entronizará el díptico del Año 
Sacerdotal. ¡Estáis todos invitados a uniros a esta celebración y a elevar 
una oración por el aumento de vocaciones y por la fidelidad y 
perseverancia de los sacerdotes!. 

 

24 de Abril 
TOMA DE POSESIÓN DE D. LUIS COMO OBISPO DE TUI-VIGO  
Catedral de Tui-Vigo 
 
La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) que a las 12,00 horas del jueves 28 de enero, la Santa 
Sede ha hecho público que el Papa Benedicto XVI ha aceptado la renuncia 
presentada por Mons. D. José Diéguez Reboredo, en conformidad con el 
canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico. El Santo Padre ha 
nombrado nuevo Obispo de Tui-Vigo a Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza, 
en la actualidad Obispo de Ourense. 
 
Hoy, sábado 24 saldrán autobuses de la Alameda de Ourense a las 14 h. 
para quien quiera asistir a la toma de posesión en Tui. Regresan al 
terminar. El precio es de 10€ por persona.  
 
Desde hoy, sábado 24, nuestra Diócesis de Ourense seguirá contando con 
D. Luis como Administrador Apostólico. Pedimos al Señor que ilumine a 
D. Luis en su nueva misión al servicio de la Iglesia y también para que 
pronto podamos contar con un nuevo Pastor. Desde estas páginas 
queremos agradecer a D. Luis toda la labor realizada a favor de esta 
Diócesis y de este Santuario de Los Milagros. Gracias... seguimos 
pidiendo por usted y por todas sus intenciones. 

 

 

23 de Abril 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  
 
Este domingo 25 de abril se celebra la XLVII Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones. El Delegado de Vocaciones de la Diócesis, 
Rvdo. D. Luis Javier, presidirá una Eucaristía, el domingo a las 18:00 en 
este Santuario de Los Milagros, donde se entronizará el díptico del Año 
Sacerdotal. ¡Estáis todos invitados a uniros a esta celebración y a elevar 
una oración por el aumento de vocaciones y por la fidelidad y 
perseverancia de los sacerdotes!. 

 

 

19 de Abril 



"YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA" 
 
Después de los numerosos fieles que han pasado por la Capilla 
ardiente donde se encuentran los restos del P. Santiago Fernández 
Sampedro, misionero paúl, hoy tendrá lugar el funeral y entierro en 
este Santuario a las 12:00 horas. GRACIAS POR VUESTRA 
ORACIÓN  

 

 

17 de Abril 
"YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA" 
 
Anoche, entregaba su alma al Señor el P. Santiago Fernández 
Sampedro, misionero Paúl de esta Comunidad de Los Milagros. A la vez 
que os comunicamos tan triste noticia, también queremos vivir desde la 
esperanza cristiana un acontecimiento que nos llena de tristeza por la 
separación de un hermano nuestro y, a la vez, nos consuela la promesa de 
la Vida Eterna que nos ha hecho el Señor.  
 
Os agradecemos vuestra oración. El funeral y entierro será en este 
Santuario de Los Milagros el Lunes 19 de abril a las 12:00 horas. Que 
el buen Dios os pague vuestra oración. 

 

 

17 de Abril 
DOMINGO III PASCUA 
 
Jesús resucitado sorprendió varias veces a sus Apóstoles y discípulos 
apareciéndoseles en las maneras más inesperadas. Una de estas 
apariciones, la tercera, fue en la playa del Lago de Tiberíades. Nos la narra 
el Evangelio de hoy (Jn. 21, 1-19). Estaban siete de ellos en una barca, 
regresando de una noche de pesca infructuosa y, al amanecer, “alguien” 
les dijo desde la orilla: “Muchachos, ¿han pescado algo ... Echen las 
redes a la derecha de la barca y encontrarán peces”. Sorprende la 
docilidad de los Apóstoles quienes, sin la menor observación, 
obedecieron en el acto. ¡Cuántas veces nos habla el Señor desde la orilla y 
no le reconocemos! Nos pasa como a los Apóstoles, pero no hacemos 
como ellos, sino que nos damos el lujo de despreciar las instrucciones del 
mismo Dios. Y -peor aún- cuántas veces, sabiendo que es El quien nos 
pide algo, no le hacemos caso, francamente le decimos que no o le 
ponemos dificultades, diciéndole que mejor dejamos el asunto para otro 
momento.  
 
Pero el Señor siempre está a la orilla, esperándonos, esperando que nos 
desocupemos de “nuestras cosas”, esperando que le reconozcamos, que 
oigamos su voz y atendamos sus instrucciones. ¡Cuántas veces nos 
desgastamos pescando por nosotros mismos en el mar de nuestro quehacer 
diario, de nuestras preocupaciones cotidianas, de las presiones del trabajo 

 



y de estudio, sin escuchar al Señor y sin aprovechar su voz que nos guía! 
¡Cómo se nos olvida que debemos buscar primero el Reino de Dios y que 
todo lo demás se nos dará “por añadidura” (Lc. 12, 31), todo lo demás se 
nos dará como bonificación extra, si realmente primero buscamos a Dios y 
hacemos su Voluntad!  
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la familia cristiana. 

 

16 de Abril 
CONVIVENCIA DE JÓVENES EN ESTE SANTUARIO 
 
Jóvenes que se están preparando para el Sacramento de la Confirmación 
pasarán en este Santuario este fin de semana. Provenientes de la parroquia 
de La Asunción (Ourense). El P. Rector les acompañará en las reflexiones 
y en la oración. Entre las actividades programadas se encuentra la subida a 
San Mamede, si el tiempo acompaña. Feliz estancia y mejor 
profundización.  

 

 

14 de Abril 
DESPEDIDA DELSR. OBISPO EN ESTE SANTUARIO 
 
Más de 240 sacerdotes, los 6 diáconos de la Diócesis y los Seminaristas 
Mayores de Ourense, participaban esta mañana en la Celebración 
Eucarística de despedida a Monseñor Luis Quinteiro, Obispo electo de 
Tui-Vigo y Obispo de Ourense durante los últimos siete años. El Vicario 
de Pastoral, D. José Pérez Domínguez, destacaba al comenzar la 
celebración, que "D. Luis non fixo moito ruído cando chegou, nin fai 
moito ruído agora que se vai. Aquilo que tiña que facer, foino facendo 
pouco a pouco; aquilo que debía clarificar, foino clarificando e aquilo 
que debía encomendar, encomendouno ós seus vicarios, ós seus 
delegados, ós seus sacerdotes ou ós segrares, que, ó seu dispor, 
colaboraron con él no eido diocesano. (...) Era para nós moi próximo e 
preocupábase polos nosos problemas persoais, familiares ou presbiterais. 
Un Bispo calado, con aparencias de tímido, amigo dos amigos, bo 
mantedor de relacións públicas, caracterizador de caras, tenaz naquelo 
que vía con claridade e moi afectivo." 
 
Por su parte, Monseñor Luis Quinteiro señalaba, durante la homilía, 
que la Diócesis de Ourense vive actualmente un momento en que 
resultan fundamentales la esperanza y la comunión. De especial 
significado, por tener lugar esta despedida en el Santuario de Los 
Milagros, fueron las palabras que dedicó a la devoción mariana, 
asegurando que nunca olvidará las lecciones de teología mariana 
práctica que recibió en esta Diócesis, encomendando a los sacerdotes de 
nuestra Diócesis que trabajen para que no se pierda la profunda devoción 
mariana de Ourense: "O Señor nunca deixará á Diocese mentres manteña 

 



a súa devoción mariana. Poucas Dioceses teñen esta fonda 
espiritualidade que temos aquí". Además, Monseñor Quinteiro agradeció 
a todos los sacerdotes el aprendizaje que, "sen falar moito, dende a 
humildade e a experiencia", le facilitaron durante estos años: "Aprendín 
de vós a ser Bispo. E a gran lección desta experiencia miña na Diocese de 
Ourense, con vós, compañeiros sacerdotes, é, para mín, a de que é 
preferible facer pouco, unidos, que facer moito sen vivir a fraternidade. 
Hoxe, se non se toca o corazón das persoas e non se vinculan polo amor 
entre sí, no podemos levar a cabo a nosa misión."  
 
Al finalizar la Celebración Eucarística, el Vicario del Clero, D. Cesáreo 
Lourido Díaz, se dirigió también a todos los presentes para entregar al Sr. 
Obispo un presente en nombre del clero diocesano y del que trabaja en la 
Diócesis, que compartían con él esos momentos de despedida: una 
imagen de San Rosendo realizada por el escultor Manuel Buciños. 
Como Vicario del Clero, D. Cesáreo quiso destacar la labor constante de 
D. Luis con los sacerdotes mayores y enfermos, a través de sus visitas y 
llamadas mostrándoles su apoyo y preocupación. Además, señaló la 
importancia de San Rosendo en su episcopado, al haberse celebrado el 
Año Jubilar de San Rosendo y constituido la Academia Auriense-
Mindoniense y la Cofradía de San Rosendo, por lo que este presente tiene 
especial significado, y será una forma de que el Sr. Obispo recuerde 
siempre la Diócesis, al mismo tiempo que aquí le tendremos siempre 
presente también, de forma especial, a través de este santo. 
 
En su segunda intervención al recibir la figura de San Rosendo, en esta 
ocasión de un modo más informal, Monseñor Luis Quinteiro quiso reiterar 
su agradecimiento a todos los sacerdotes por su ejemplo, calificando como 
un gran privilegio el haber sido Obispo de Ourense: "Que a xente nos 
confíe o máis sagrado que ten, é un don. No medio do noso pobo, ser 
alguén que leva a Deus á xente, é un privilexio, non é ningunha carga, e 
hoxe hai moitas persoas que precisan unha palabra de alento. Eu nunca 
esquecerei ter vivido todo esto en Ourense." Agradeció la labor realizada 
por los Paúles en este Santuario y los "alentó para seguir camiñando nunha 
verdadeira e profunda evanxelización do noso pobo". En la persona del 
Rector del Santuario, P. José Manuel Villar, C.M., agradeció "a magnífica 
labor que se está realizando dende o Santuario, a acollida tanto os 
pereginos coma aos sacerdotes "sentimonos como na nosa casa". 

 

13 de Abril 
DESPEDIDA DELSR. OBISPO EN ESTE SANTUARIO 
 
Este Santuario se prepara para la despedida que los sacerdotes, diáconos 
y seminarista mayores quieren hacer al que fue nuestro Obispo D. Luis 
Quinteiro Fiuza nombrado nuevo Obispo de la diócesis hermana de Tuy-
Vigo. Mañana, día 14, a las 11:45 h., tendrá lugar la solemne Eucaristía y 
a continuación un almuerzo de fraternidad en las instalaciones de este 
Santuario. 

 



 

11 de Abril 
DOMINGO II DE PASCUA 
 
La fe de Tomás: “¡Señor Mío y Dios Mío!”. También se llama a este 
domingo el de Tomas, por su especial protagonismo en el texto evangélico 
de la Eucaristía. Su desconfianza de principio produjo después un estallido 
de amor con esa frase --“¡Señor Mío y Dios Mío!”—que ha servido a 
millones y millones de cristianos y cristianas para expresar su fe de 
manera profunda y amorosa. Este Segundo Domingo de Pascua es 
asimismo el domingo de la Misericordia, tal como estableció el anterior 
Pontífice, el siempre recordado, Juan Pablo II. Tengámoslo, asimismo, en 
cuenta. 
 
Vayamos, pues, hermanos con esta fe que le faltó a Tomás, porque el 
Señor le advirtió: «Dichosos los que sin ver creen». Es así como podremos 
experimentar su presencia y su salvación: esa que es definitiva; eso que Él 
hace desde arriba, como pudo ver Juan cuando fue arrebatado aquél 
domingo; eso que nos puede abrir los ojos para saber mirar y para saber 
escoger sin ningún tipo de manipulación; ese don del Espíritu que nos 
puede arrancar de la tibieza y empujarnos a la misión de Jesús. 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... DÍA DE LA FAMILIA 
CRISTIANA  

 

 

10 de Abril 
É DOMINGO, XUNTOS NA MISA ALEGRES NA ESPERANZA 
 
Con lema, volvemos a dedicar estos dos domingos de Pascua (2º y 3º) a 
reflexionar sobre el Día del Señor. Es importante darnos cuenta que los 
cristianos no podemos ceder ante las intentonas de "desprestigiar" este día 
que tradicionalmente, los cristianos, dedicamos a una oración más intensa, 
la celebración de la Eucaristía en familia y a pasar momentos más 
prolongados con los nuestros: hijos, nietos, abuelos...  
 
Es el Día del Señor... el día de la familia cristiana vivámoslo con alegría. 

 

 

10 de Abril 
PARROQUIA DE BRAGA (PORTUGAL) PASAN EL DÍA EN EL 
SANTUARIO 
 
Con su párroco al frente, un buen grupo de peregrinos de Braga (Portugal) 
pasaron este día en el Santuario. Un día de convivencia fraterna, de 
oración, de Eucaristía... y, a primera hora de la tarde, después de comprar 
algunos recuerdos marchaban para su punto de origen. No sin antes cantar 

 



la Salve a la Virgen de Los Milagros. Que Ella os proteja a todos. 

 

09 de Abril 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN ESTE SANTUARIO 
 
Hoy comenzó una tanda de Ejercicios Espirituales para matrimonios. 
Durarán hasta el domingo 11 incluido. Son 52 personas las que están 
reflexionando sobre su vida y sobre el "ser testigos de Jesucristo 
Resucitado en medio de nuestra sociedad". Es de alabar que, en medio de 
los actuales terribles ataques a la Iglesia de los que no se libra ni el Santo 
Padre Benedicto XVI, este grupo de matrimonios quiera pasar unos dias 
de reflexión para analizar su vida cristiana, familiar y social camino de 
"dar testimonio de su fe". Desde estas páginas os acompañamos y 
pedimos por todos vosotros. 

 

 

07 de Abril 
Y TRIUNFÓ LA VIDA... OCTAVA DE PASCUA DE 
RESURRECCIÓN 
 
Con el Domingo de Resurrección comienza los cincuenta días del 
tiempo pascual que concluye en Pentecostés. La Octava de Pascua se 
trata de la primera semana de la Cincuentena; se considera como si 
fuera un solo día, es decir, el júbilo del Domingo de Pascua se prolonga 
ocho días seguidos.Las lecturas evangélicas se centran en los relatos de las 
apariciones del Resucitado, la experiencia que los apóstoles tuvieron de 
Cristo Resucitado y que nos transmiten fielmente. En la primera lectura 
iremos leyendo de modo continuo las páginas de los Hechos de los 
Apóstoles. 
 
De una antigua homilía de pascua: Nosotros, que somos imagen del 
hombre terreno, esto es, del hombre viejo, pecador, seremos también 
imagen del hombre celestial, esto es, del reconocido por Dios, del 
redimido, del restaurado. Esforcémonos, por tanto, en conservar la 
salvación que nos viene de Cristo, ya que el mismo Apóstol dice: Primero, 
Cristo, esto es, el autor de la resurrección y la vida; después, los de 
Cristo, esto es, los que, imitando el ejemplo de su vida íntegra, tendrán 
una esperanza cierta, basada en la resurrección del Señor, de la futura 
posesión de la misma gloria celestial que él posee, como dice el mismo 
Señor en el Evangelio: El que me sigue no perecerá, sino que pasará de la 
muerte a la vida. 

 

 

04 de Abril 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN... Y TRIUNFÓ LA VIDA... 
 
La Resurrección de Jesucristo es el misterio más importante de nuestra 
fe cristiana. En la Resurrección de Jesucristo está el centro de nuestra 
fe cristiana y de nuestra salvación. Por eso, la celebración de la fiesta de 
la Resurrección es la más grande del Año Litúrgico, pues si Cristo no 
hubiera resucitado, vana sería nuestra fe ... y también nuestra esperanza. 
Así, celebramos la verdad nuclear de nuestra fe cristiana. El triunfo de 
Cristo sobre la muerte y el comienzo de una Vida Nueva para Jesús y 
para nosotros. La consumación del proyecto salvador de Dios. "Nosotros 
somos testigos", dirán los Apóstoles en su primera predicación (1ª lect). 
 
Por eso la Iglesia rompe a cantar en la Vigilia Pascual: "Exulten por fin 
los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo...Goce también la 
tierra inundada de tanta claridad y que, radiante con el fulgor del Rey 
Eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero". (Pregón 
Pascual). Nuestra alegría es grande porque entendemos que, 
incorporándonos a esa "Vida Nueva" que nos llega por los Sacramentos, 
resucitaremos también con Jesucristo. 
 
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN... 
 
HORARIO EN ESTE SANTUARIO:  
Mañana: 9 - 10 - 11 - 12 y 13 
Tarde: 6 y 8 

 

 

03 de Abril 
SABADO SANTO 
 
"Jesús yace en su tumba y los apóstoles creen que todo se acabó. Todo el 
día sábado su cuerpo descansa en el sepulcro Pero su madre, María, se 
acuerda de lo que dijo su hijo : "Al tercer día resucitaré". Los Apóstoles 
van llegando a su lado, y Ella les consuela" "El Sábado santo es un día 
de luto inmenso, de silencio y de espera vigilante de la Resurrección. La 
Iglesia en particular recuerda el dolor, la valentía y la esperanza de la 
Virgen María. "  
 
María representa la angustia de una Madre que tiene entre sus brazos a su 
Hijo muerto pero, a la vez, frente a lo que los discípulos habían olvidado, 
María nos enseña a confiar contra toda la lógica humana. Ella 
conservaba en su corazón aquella profecía de la resurrección al tercer día. 
Y María esperó hasta el tercer día.  
 
Aprovechemos para reflexionar sobre nuestra vida de cristianos y, en 
tranquilidad, serenidad y profunda oración, esperemos al Señor 
Resucitado.  
 
 
Horarios para hoy en este Santuario:  

 



 
VIGILIA PASCUAL  a las 22:00 horas (10 de la noche), al finalizar 
FELICITACIÓN PASCUAL  

 

02 de Abril 
VIERNES SANTO 
 
Hoy en el Calvario hallaremos la ciencia de la vida, el libro abierto del 
amor, la cátedra de la verdadera sabiduría. . La cruz es la gran escuela 
del amor y la sabiduría de un Dios clavado y abierto: “¿Pero cómo, 
clavado, enseñas tanto?/ Debe ser que siempre estás abierto, ¡Oh Cristo, 
Oh ciencia eterna, Oh libro santo!” (Lope de Vega).  
 
En la cruz, escribió Santo Tomás de Aquino, se nos dan "ejemplos de 
todas las virtudes: amor, paciencia, humildad, obediencia, desapego de 
las cosas materiales". La cruz es la clave del evangelio, la llave de la 
puerta santa del cielo. La cruz es aceptación, inmolación, entrega, ofrenda. 
Es paz. Es respuesta de amor. Es sabiduría: "Porque para entrar en estas 
riquezas de la sabiduría de Dios- escribe fray Juan de la Cruz-, la puerta 
es la cruz, que es angosta. Y desear pasar por ella es cosa de pocos".  
 
Pero, con todo, la cruz cuesta y repele. La cruz, escándalo, necedad, burla 
e indecible suplicio para griegos, judíos y paganos, sigue siendo también 
para nosotros los cristianos un misterio. Un misterio iluminado. Pero, al 
fin y al cabo, un misterio. 
 
 
Horarios para hoy en este Santuario:  
 
OFICIOS DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR a las 17:00 horas 
(5 de la tarde) 

 

 

01 de Abril 
JUEVES SANTO 
 
"Fecha en la que se conmemora la Última Cena de Jesús con sus 
discípulos. En ella, Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, donde 
Él se hace presente a través de la conversión del pan y del vino en su 
Cuerpo y su Sangre, y el sacramento del Orden Sacerdotal ". La liturgia 
del Jueves Santo es una invitación a profundizar concretamente en el 
misterio de la Pasión de Cristo, ya que quien desee seguirle tiene que 
sentarse a su mesa y, con máximo recogimiento, ser espectador de todo lo 
que aconteció 'en la noche en que iban a entregarlo'. Y por otro lado, el 
mismo Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de la vocación al servicio 
del mundo y de la Iglesia que tenemos todos los fieles cuando decide 
lavarle los pies a sus discípulos.  

 



 
En este sentido, el Evangelio de San Juan presenta a Jesús 'sabiendo que 
el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios 
volvía' pero que, ante cada hombre, siente tal amor que, igual que hizo con 
sus discípulos, se arrodilla y le lava los pies, como gesto inquietante de 
una acogida incansable. 
 
San Pablo completa el retablo recordando a todas las comunidades 
cristianas lo que él mismo recibió: que aquella memorable noche la 
entrega de Cristo llegó a hacerse sacramento permanente en un pan y 
en un vino que convierten en alimento su Cuerpo y Sangre para todos 
los que quieran recordarle y esperar su venida al final de los tiempos, 
quedando instituida la Eucaristía. 
 
Horarios para hoy en este Santuario:  
 
CENA DEL SEÑOR a las 18:00 horas (6 de la tarde) 
HORA SANTA  a las 22:00 horas (10 de la noche) 

 
 



 
  

Noticias mes de Mayo 
31 de mayo 
POR CUANTO AMOR Y ANHELO, SEÑORA, TU LO VES. 
 
“El secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, 
sino en apreciar siempre lo que se hace” (L.N.Tolstoi). María, desde el 
principio, aún sin entender ni comprender aquel Misterio que se le 
asomaba quiso entregarse a él sin condiciones. La flor “adelfa”  
simboliza la decisión y el coraje. 
No hay nada que nos pida Dios que sea imposible realizar. Cuando uno se 
pone en sus manos sabe, de antemano, que todo lo que venga del cielo 
esta llamado a su plena realización.¡Hágase en mi según tu Palabra!. Con 
María:  
 
* tenemos un seguro por el cual Ella nos empuja y nos dinamiza en 
nuestra vida espiritual y material. 
* aprendemos a querer y a disfrutar con las indicaciones de Dios que no 
pretenden otra cosa sino el que llevemos una vida digna y sin sobresaltos, 
feliz y sin estridencias. 
 
Ojalá, pidamoslo así a Nuestra Señora de Los Milagros, nuestra 
confianza en Jesús sea tan perenne como la hoja de la adelfa que 
nunca muere.  

 

 

30 de mayo 
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
Celebramos en este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta en 
la que contemplamos el misterio de Dios, en el que creemos, que es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una sola naturaleza divina. 
Nuestro Dios es relación de amor. También podríamos decir, por lo 
mismo, que celebramos el misterio del ser humano, hecho a imagen y 
semejanza de Dios. 
 
En este día es costumbre recordar a los monjes y monjas de vida 
contemplativa. Ellos, que oran por nosotros durante todo el año, tienen 
esta jornada para que nosotros nos acordemos de rezar por ellos. Ellos, 
que han dejado todo por la intimidad con Dios, nos recuerdan que, 
también nosotros, hemos de construir nuestra vida sobre Dios. " La vida 
contemplatina, cenáculo eucarístico. ¡Venid adoradores!" 
 
Hay un saludo, que hacemos los sacerdotes al comenzar la Eucaristía que 
dice: "La Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la 
Comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros" (2Cor 13, 
13). Expresa muy bien el ser de Dios, la Roca sobre la que hemos de 

 



construir nuestra vida, las notas sobre las que hemos de fundamentarnos. 
 
Vivamos con alegría y pasión este día... gocémonos de pertenecer a esta 
gran familia y busquemos siempre la unidad. Feliz Domingo de la 
Santísima Trinidad... domingo de las relaciones familiares.  

 

30 de mayo 
LAS FLORES DE ESTE SUELO... 
 
Asegura el viejo pensador: “Mira dentro de ti. Allá está la fuente del 
bien, que nunca se agotará con tal de que vayas excavando tu interior en 
cada instante”. La Pascua nos invita a descubrir esa alegría de nuestra 
fe cristiana que, a veces, tanto disimulamos y tanto nos cuesta 
manifestar. Por esto mismo, queremos ofrecer, en este día, un tulipán a 
nuestra Madre de Los Milagros. Así pretendemos descubrir la belleza y el 
colorido del mensaje de Cristo cuando somos capaces de vivir y cuidar 
con intensidad nuestra vida de cristianos.  
 
El “tulipán” florece  a los cien días de ser sembrado y, después, va 
apagándose para en el próximo año y con el mismo bulbo volver a nacer. 
María nos recuerda que la Palabra de Jesús se cumple. Vivamos con 
alegría y cerremos los ojos a este mundo con la misma alegría de saber 
que volveremos a encontrarnos por aquel que triunfó sobre la muerte: 
CRISTO. Busquemos el susurro y el aliento del Espíritu que nos asegura 
que somos semilla de eterna bienaventuranza.  
 
Madre de este Monte Medo, intercede por nosotros y ayudanos a 
caminar como hermanos sintiéndonos miembros de esta gran familia a 
imagen de la Trinidad.  

 

 

29 de mayo 
ENCENDER VELAS A LA VIRGEN DESDE CASA O DESDE 
CUALQUIER LUGAR 
 
YA es posible encender velas a la Virgen de Los Milagros desde 
cualquier lugar. Desde ayer funcionan en este Santuario los 
LAMPADARIOS DIGITALES. Para encender velas se puede hacer 
en:  
 
Para encender velas se puede hacer en: 
 
 
 
Vía mensaje telefónico: SMS al 25000 con el texto MIVELA 
MILAGROS04 
Coste p/SMS 1.39 € IVA incl. 

 

Santuario de gran 
devoción Mariana  



WPR S.A. sms@wpr.es 902044008 
 
Vía llamada telefónica: Llama al 905 50 56 56 teclea el código 04 
Coste p/llamada 1.39 € desde fijos y 1.91 € desde móvil IVA incl. 
Candeum Desarrollos SLU. Apdo. 714, 11300 LA LÍNEA 
 
 
 
Vía Internet: http://www.mivela.com/encender.aspx?idPunto=54 

 

  

29 de mayo 
ENDUROMEDA 2010 
 
CAMPEONATO GALLEGO DE ENDURO EN TORNO A ESTE 
SANTUARIO  
 
Hoy 29 de mayo y mañana 30 (sábado y domingo) se celebrará en el 
entorno de este Santuario una prueba de la modalidad motociclistica de 
Enduro dentro del Campeonato Gallego bajo el nombre de 
“Enduromeda 2010” organizado por el Moto Club de Maceda 
Motomeda. El Enduro es una prueba en la que se mide la velocidad 
media impuesta, que se desarrollará total o parcialmente por senderos, 
caminos, pistas o carreteras abiertas a la circulación normal. En el 
itinerario se incluirán varias pruebas de clasificación, pruebas 
organizadas en tramos cerrados al tráfico normal, y el conjunto del cual 
generalmente es determinante para el establecimiento de la clasificación 
general del Enduro.La competición comienza hoy sábado con las 
verificaciones administrativas y técnicas sobre las 14 h. siendo la 
competición propiamente dicha el domingo a partir de las 9 de la 
mañana. 
 
Como en otras ocasiones las instalaciones de este Santuario servirán para 
recibir a los participantes y hacer efectiva su inscripción además de, una 
vez realizadas las pruebas correspondientes, premiar a los campeones.  
 

 



Feliz estancia y que sepáis elevar vuestros ojos hacia nuestra Madre 
pidiéndole alcance de su Hijo la protección necesaria.  

 

29 de mayo 
ENCUENTRO GRUPOS BÍBLICOS EN ESTE SANTUARIO 
 
Por tercer año consecutivo tendrá lugar este Encuentro hoy sábado a 
partir de las 11:30 horas. Jornada de convivencia, de estudio, oración y 
acción de gracias por este curso que se clausura con este acto. Que 
nuestra Madre, la Virgen de Los Milagros, acompañe y proteja a todos y 
cada uno de sus integrantes. 

  

29 de mayo 
VENIMOS A OFRECERTE... 
 
Se dice que no hay nada mejor para la salud de los ojos que una 
buena infusión de "jazmín". Y hoy queremos presentar a nuestra Madre 
de Los Milagros, esta flor: el "jazmín" . En medio de las prisas y agobios 
de nuestra vida, tantas veces estresados por el escaparate y el fuego de 
artificio, hemos olvidado pedir a Dios “ojos para ver bien”. María, mejor 
que nadie, supo estar despierta y atenta, con los ojos bien sanos y 
abiertos, para discernir la voluntad de Dios en Ella.  
 
Alfombrar este Santuario de la Virgen con el “jazmín” es pedirle a María 
que nunca deje de mirarnos. Es rogarle que interceda ante el Padre para 
que nunca perdamos el perfume de los que son discípulos de Jesús: 
solidaridad y servicio, perdón y comprensión, afabilidad y alegría. 
 
Pidamos hoy a nuestra Madre del Monte Medo que cuide de nuestros 
ojos para que sepamos ver con claridad aquello que conviene para ser 
unos buenos hijos de Dios y unos altavoces que suenen en el mundo 
como aleluyas de la Pascua del Resucitado. 

 

 

28 de mayo 
POSTRADOS A TUS PIES 
 
A lo largo de la historia, al laurel se le ha conferido significación 
religiosa vinculada al triunfo.  La mitología griega lo consagro a Apolo, 
dios de la salud y la medicina. Con laurel eran coronados los 
emperadores romanos y los vencedores en torneos y batallas. Con palmas 
y ramos de laurel fue aclamado Jesucristo en su entrada en Jerusalén y, 
para conmemorar este episodio, el mundo cristiano especialmente en 
nuestra tierra de Galicia ha instituido el Domingo de Ramos, en que se 

 



bendicen palmas, olivos y laureles. 
 
También, el laurel, simboliza el triunfo de María por su disponibilidad 
y obediencia, sencillez y pobreza, apertura y bondad. Por eso, queremos 
hoy, ofrecerle la pequeña rama de este laurel. A la vez pedimos que Ella 
nos ayude a superarnos a nosotros mismos en aquello que merezca la 
pena y nos haga crecer en coherencia de vida cristiana. En este tiempo 
apasionante que nos ha tocado vivir a los cristianos de hoy, imploramos 
de nuestra Señora de Los Milagros, nos ayude a ser intrépidos, de los que, 
contra viento y marea, saben esforzarse por ascender a las más altas cotas 
de verdad y de sinceridad, de amor y de justicia, de paz y de solidaridad. 
 
Qué bien lo expresó el sabio: “el oro se hace viejo en la tierra pero el 
triunfo que no se malogra espera siempre en el cielo” . 

 

27 de mayo 
JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
 
"Vosotros sois mis amigos." ¡Cuánta es la misericordia de nuestro 
Creador! ¡No somos dignos de ser siervos y nos llama amigos! ¡Qué 
honor para los hombres: ser amigos de Dios! Pero ya que habéis oído la 
gloria de la dignidad, oíd también a costa de qué se gana: "Si hacéis lo 
que yo os mando." Alegraos de la dignidad, pero pensad a costa de qué 
trabajos se llega a tal dignidad. En efecto, los amigos elegidos de Dios 
doman su carne, fortalecen su espíritu, vencen a los demonios, brillan en 
virtudes, menosprecian lo presente y predican con obras y con palabras la 
patria eterna; además, la aman más que a la vida; pueden ser llevados a la 
muerte, pero no doblegados. Considere, pues, cada uno si ha llegado a 
esta dignidad de ser llamado amigo de Dios, y si así es no atribuya a sus 
méritos los dones que encuentre en él, no sea que venga a caer en la 
enemistad. Por eso añadió el Señor: "No me habéis elegido vosotros a 
mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto". 
 
En este día no podemos menos que pedir por todos y cada uno de los 
sacerdotes y por la fidelidad a la vocación recibida. Pedimos, también, 
por todos nuestros seminaristas que se preparan para asumir este servicio 
eclesial. Que todos podamos crecer en la santidad desde la fidelidad a lo 
pequeño.  
 
Tenemos presentes a todos los sacerdotes de las diócesis gallegas que 
hoy peregrinan a Santiago de Compostela para vivir esta Jornada 
Sacerdotal y "ganar" el jubileo. Feliz día a todos. 

 

 

27 de mayo 



MAS QUE LA LUNA BELLA... 
 
En estos tiempos que nos ha tocado vivir hay alguna virtud que se valora 
cada vez con más empeño ya que es un bien escaso: la fidelidad. cuando 
alguien cumple lo que promete; cuando un matrimonio se esfuerza por 
seguir el camino proyectado; cuando alguien lucha por mantener sus 
ideales y sus principios... etc. ¡Ah, la fidelidad! 
 
Entrar hoy en la presencia de nuestra Madre y dejar que suba por la 
pared de este Santuario una “hiedra” significa ser conscientes de que 
nos falta mucho para ser coherentes entre lo que decimos y aquello que 
hacemos. Que nos falta mucho para vivir en fidelidad creativa: bien 
enraizados y siempre explorando los caminos nuevos del Espíritu. Ella, 
María, fue fiel hasta el final. Supo agarrarse en cuerpo y alma a la fe 
como la misma hiedra se ajusta a un muro para no desprenderse, caer al 
suelo y morir.  
 
Hoy recordamos a tantos hombres y mujeres que iniciaron con buena 
voluntad el camino de la vida cristiana pero, los vientos de la comodidad, 
apatía, incredulidad o secularismo…los alejó por otros derroteros. Y 
pedimos por aquellos otros hombres y mujeres que, pese a las 
dificultades del momento, se enfuerzan por vivir enraizados en la 
fidelidad.  
 
Mirar a nuestra Madre de Los Milagros, en esta jornada del mes de mayo, 
nos recuerda la necesidad de trabajar la fidelidad en la oración que se 
hace vida cotidiana. Esta es hoy nuestra petición. 

 

 

26 de mayo 
PURÍSIMA DONCELLA... 
 
La universalidad de la Iglesia la queremos visualizar en la flor “iris” . Los 
entendidos asegurar que es una especie que igual se desarrolla en las 
cumbres que en los llanos, en los ríos que los lugares áridos. Así es el 
ejemplo de nuestra Madre del Monte Medo, Ella nos invita, en este mes 
de mayo, a no perder el horizonte de nuestra fe universal. A estar en 
comunión con miles de hermanos nuestros que creen en lo mismo que 
nosotros, que celebran el amor que Dios les tiene, que cantan con gozo, 
aún en diferente idioma, el Aleluya de la Pascua.  
La Iglesia, que es la gran familia de los hijos de Dios, se siente unida por 
la fuerza y el vínculo del Espíritu Santo. Se fortalece por la Eucaristía. 
Se orienta por la Palabra de Dios. Se sostiene por la Gracia de la oración. 
 
Hoy presentamos la flor de "iris" ante nuestra Madre y... continuamos 
nuestro caminar, en este mes de mayo, con la firme convicción de que 
nuestra familia cristiana es grande, santa, perfecta y... también pecadora. 
Por eso necesitamos de vida generosa y entregada... es hoy nuestra 
petición: corazones grandes, generosos, entregados... es decir, santos.  

 



 

25 de mayo 
DE NUEVO AQUÍ NOS TIENES... 
 
A tal Reina….tal honor: la Orquidea. Cuando llega la fiesta de nuestra 
Madre, la Virgen María, mil regalos se nos hacen poco para que sienta y 
comprenda que es mucho el cariño y otro tanto el amor que esos 
obsequios guardan y pregonan. En mayo, rosario y oraciones, ofrendas y 
peregrinaciones, romerías y cantos constituyen el gran regalo que 
hacemos a nuestra Madre del cielo a la que tenemos por Madre y Modelo 
de nuestra vida cristiana.  
 
La “orquídea” alumbra la riqueza mariana que todos llevamos 
ayudando a crecer el alma. Significa la firme creencia de que, la Virgen 
María, sigue siendo de capital importancia para seguir caminando tras las 
huellas del que venció, en un madero, a la muerte. 
María, en reciprocidad, nos devuelve esta singular respuesta: la mayor 
riqueza que me podéis dar es ser testigos de Jesús Resucitado. 
 
A Ella le pedimos que nos ayude a vivir felices permaneciendo siempre, 
en las pequeñas cosas de cada día y en los momentos de fidelidad 
extraordinaria, en la presencia del Señor.  

 

 

24 de mayo 
PEQUEÑOS Y JÓVENES CON MARÍA 
 
En estos días de primavera, casi veraniega, son muchos los peregrinos 
que se acercan al Santuario para saludar a la Madre: mes de mayo, de las 
flores... mes de María. Tres aulas de los Maristas de Ourense con los más 
pequeños hicieron la delicia de la esplanada de este Santuario y, casi 
parecía, que la Madre sonreía jubilosa. Más tarde fueron los mayores del 
Colegio de Maceda. Y hoy esperamos a los alumnos de 1 y 2 de ESO del 
Instituto de Maceda que, con sus profesores al frente, pasarán el día por 
este Monte Medo y, por la tarde, podrán disfrutar de una visita al Museo 
Etnográfico.  
 
A todos... gracias por vuestra presencia y ¡no os olvidéis de elevar 
una oración a la Madre que siempre está dispuesta a escucharnos y 
alentarnos en nuestros trabajos! 

 

 

24 de mayo 



QUE MADRE NUESTRA ES. 
 
La preocupación por esa gran institución en la que todos hemos nacido, la 
familia, la queremos representar con la flor “alhelí” . Grupos de flores en 
torno a varias espigas nos recuerdan los carismas y la diversidad, la 
riqueza y la pluralidad de padres e hijos, nietos y abuelos que conforman 
la institución familiar. 
 
María, al recibir este obsequio, nos recuerda que Ella también cruzó por 
momentos de dificultades en su hogar pero que nunca se dejó 
amedrentar ni confundir a la hora de defender y llevar adelante su 
misión de madre y esposa.Presentamos en este día el “alhelí ” en nombre 
de tantas personas que viven con generosidad, alegría, amor, paciencia y 
empeño ese arte de amar y de enseñar en cristiano y en familia.Y con 
John Browring, no podemos menos que afirmar: “La familia es al 
paraíso anticipado”. 
 
Ante nuestra Madre de Los Milagros pedimos hoy y siempre por todas 
las familias cristianas y por la transmisión de los valores evangélicos. 
Que Ella vele y proteja nuestras vidas familiares.  

 

 

23 de mayo 
DOMINGO DEL ESPÍRITU SANTO 
 
El Espiritu Santo es el mayor poder no utilizado en el mundo. En las 
lecturas de hoy, vemos algunas cosas que el Espiritu Santo hace posible:  
 
Comunicación en un lenguaje más profundo que palabras.  
 
Paz interior.  
 
Perdón de pecados.  
 
Unidad de personas que eran enemigos.  
 
Todo don valioso.  
 
Renovación de la tierra.  
 
Este domingo tu y yo necesitamos aprovechar del poder del Espíritu 
Santo. ¡Como cambiaría nuestro mundo si fuesemos capaces de dejarle 
entrar nuestros corazones! En mis años como sacerdote muchas 
personas me han dicho que quisieran que sus vidas fueran diferentes. Les 
gustaría tener más energía, más entusiasmo. Quieren tranquilidad 
interior y un sentido de mayor felicidad para sus vidas. ¿Cuál es el 
secreto? El Espíritu Santo puede darnos esa energía, una vida nueva y 
feliz. Es preciso dejarle entrar en nuestras vidas.  
Con Esteban Langton decimos:  
 

 



Ven, luz santificadora, 
entra hasta el fondo del alma 
de todos los que te adoran 
 
Sin tu inspiración divina 
los hombres nada podemos 
y el pecado domina;  
 
Danos virtudes y méritos 
danos una buena muerte 
y contigo el gozo eterno. Amen. Aleluia.  
 
Feliz Domingo, Día del Espíritu Santo... de la familia cristiana. 

 

23 de mayo 
CON FLORES A MARÍA... 
 
El “geranio”, que hoy presentamos a nuestra Madre de Los Milagros, 
simboliza el consuelo. Una casa llena de “geranios”  significa almas 
alegres y corazones abiertos. 
 
El hogar de María es un lugar donde uno siempre recupera la esperanza 
que se pierde y languidece por las calles del mundo. María siempre será 
esta tierra, fértil y puesta a punto, donde no queda sin fruto la oración 
que se presenta con verdadera fe. Adornar su imagen en este mes de 
mayo con un “geranio”  es comprometernos a ser fuente de consuelo y 
de acogida en un mundo que es regido por el compás del individualismo 
y del “sálvese quien pueda”. 
 
En este día del mes de mayo, pedimos a nuestra Madre del Monte Medo 
que nos haga ser consuelo y personas abiertas a la acción del Espíritu y 
a la acogida fraterna.  

 

 

22 de mayo 
CON FLORES A PORFÍA... 
 
Madre no hay más que una. Y, cuando se trata de nuestra Madre del 
cielo, es además sinónimo de fidelidad y constancia sin límites. 
La flor “begonia”  es una flor de temporada. También, la vida de muchos 
cristianos, florece de vez en cuando. Especialmente en este tiempo en que 
se ha puesto de moda el ser "cristiano de coche": bautizo, boda y 
entierro...s iempre en coche. Hagamos oración ante nuestra Madre de Los 
Milagros para que, aquellos que hemos sido bautizados, vivamos nuestra 
FE con un grado de mayor coherencia, mucho más compromiso y 
dándo el ciento por uno en constancia perseverante. 
Nuestra Madre del cielo nos da precisamente esa gran lección: después de 

 



decir “sí”... se comprometió hasta el final de sus días con lo que Dios le 
sugería aunque no lo comprendiera o la llevase a asumir el dolor terrible 
de "estar de pie junto a la Cruz". Siemrpre, en cada momento de la vida, 
en lo pequeño y cotidiano... fiel. Uno de nuestros grandes male, de esos 
males que estropeán a la Iglesia es precisamente ser: "cristianos de 
coche, cristianos de temporada”.  
 
Pídamosle hoy a nuestra Señora de Los Milagros que sepamos estar a 
la altura de nuestra vocación de cristianos dándo respuestas fieles y 
perseverantes. Que Ella nos ayude a recibir la fuerza del Espíritu 
Santo.  

 

21 de mayo 
A LA CASA DEL PADRE 
 
A última hora de esta mañana el Señor llamó a su presencia al P. Juan 
Antonio Prol Pumar, misionero paúl, natural de Almoite (Ourense) y 
destinado en nuestra casa de Ourense (Parroquia La Milagrosa), a los 98 
años de edad. Que el Señor lo acoja en su Casa.  
 
El funeral y entierro tendrá lugar MAÑANA Sábado día 22, a las 17:00 
horas en la Parroquia de La Milagrosa (Ourense) y a continuación 
será depositado en el panteón que la Comunidad tiene en el Cementerio 
de san Francisco de Ourense.  
 
Descansa en paz, P. Juan Antonio. 

 

 

21 de mayo 
VENID Y VAMOS TODOS... 
 
No siempre la abundancia es sinónimo de felicidad. La flor “azalea” 
refleja la virtud de la templanza.  
 
Presentando hoy esta flor, a los pies de nuestra Señora de Los Milagros, 
queremos pedirle el discernimiento necesario para:  
 
-Saber discernir entre la calidad y la cantidad 
-Anteponer la belleza interior ante la seducción de lo puramente externo 
y vacío 
-Ser moderados a la hora de acaparar y de tener 
 
Elevar esta flor ante los ojos de nuestra Madre implica valorar los riesgos 
del abuso de las cosas o el equilibrio que da el buen uso de ellas. 
Es, por encima de todo, conformarnos como lo hizo María con las 
pequeñas satisfacciones de cada jornada que, más allá de su sencillez, nos 
hacen sentirnos vivos y puestos al servicio de una causa: ser felices y 

 



hacer felices a los demás. 
 
Esto le pedimos hoy a la Madre: ser capaces de vivir favoreciendo la 
templanza y haciendo felices a aquellos que viven con nosotros.  

 

20 de mayo 
EN CAMBIO TU NOS DES. 
 
Es difícil rebobinar la película de nuestra vida y no encontrar un 
momento de emoción contenida y vivida a los pies de nuestra Señora de 
Los Milagros. Es precisamente ese sentimiento, emocionado y 
agradecido, el que queremos simbolizar con la flor de la “petunia” . 
 
Ya pueden caer chaparrones fuertes y de punta…a las pocas horas se 
recupera con la misma fuerza y perfume del primer día. 
 
Cruzar el umbral de este Santuario y encontrarse con la Madre del Monte 
Medo, es saber que la María siempre intercede ante Dios para que 
nosotros, sus hijos, nos levantemos victoriosos y fortalecidos después de 
las numerosas pruebas y caídas que nos da la vida. 
Emoción y agradecimiento que expresamos siempre con un sentido y 
profundo Ave María. 
 
Pedimos en este día que no nos cansemos nunca de elevar nuestro ojos 
a la Madre para crecer en el dinamismo cristiano.  

 

 

19 de mayo 
LAS QUE EN LA GLORIA NACEN... 
 
En este luminoso y soleado día queremos presentarte, Madre del Monte 
Medo, la fascinación por las cosas de Dios y por la luz que El nos da 
representada por el “girasol” . En el amanecer de cada jornada la yema y 
las hojas de esta flor se vuelven hacia el Este para no perder, ni un solo 
instante, la fuerza que le otorga la luz solar. 
 
Dirigir nuestros hacia Tí, Madre de Dios y Madre nuestra es querer 
aprovechar al máximo la fuerza que nos envía el Espíritu Santo; es 
querer broncearnos con el sol de la justicia que es Jesús; es permanecer 
con los pies en el suelo pero pendientes del aliento que María nos envía 
desde su altar. 
 
El “girasol” es alimento de base en la vida de muchas culturas y también 
complemento en la dieta de otros tantos países desarrollados. Así, hoy 
pedimos que la FE sea esa materia prima con la cual alimentemos y 
construyamos ese mundo tan necesitado de una mayor hondura 
espiritual y humana. 

 



 
Santa Maria de Los Milagros, ayúdanos a crecer en la fe y a buscar, 
como el girasol, la luz de Dios en nuestras vidas.  

 

18 de mayo 
SI CÁNDIDAS TE PLACEN... 
 
Hoy queremos presentarte, por medio de la ofreda de este "crocus"  
Madre de Los Milagros, nuestra inquietud y ganas de llevar al mundo la 
luz del Evangelio.  
 
Como tú hiciste un día queremos no tener miedo a ponernos en camino. 
Tú recibiste un maravilloso encargo por tu apertura a la voluntad de Dios 
y, enseguida, te pusiste en camino hacia la casa de aquella que necesitaba 
tu presencia, tus cuidados, tus trabajos, dándonos así ejemplo de que esta 
debe ser la consecuencia práctica del coloquio personal y sincero entre 
Dios y los hombres.  
 
En este día, te pedimos Madre, ser capaces de vivir con la inquietud 
propia del que se siente responsable de ser testigo de la Verdad en medio 
de nuestro cotidiano vivir. Madre, con la canción te decimos: "mantén el 
ritmo de nuestra espera" y de nuestro testimonio valiente.  

 

 

17 de mayo 
POR ELLAS TE ROGAMOS... 
 
El mes de mayo lo asociamos, en sentimientos y con mil cantos y 
plegarias, con tu figura Madre nuestra de Los Milagros. El esplendor de 
la naturaleza, vestida de primavera, nos hace pensar y contemplar tu 
belleza sin par y recurrir a tí con la confianza de los hijos para con sus 
madres.  
 
Con este “clavel” expresamos el gozo y la alegría que sentimos cuando 
nos ponemos en tu presencia. Con él expresamos la admiración y el 
cariño, el respeto y el amor de todos tus hijos e hijas. 
 
Su aroma suave nos recuerda que nuestro testimonio cristiano ha de ser 
delicado y respetuoso, entregado y servicial, comprometido y certero. 
Con razón dijo el viejo poeta: “llevar un clavel a la persona amada es 
decirle que es importante y única para nuestro corazón”. Por eso hoy te 
presentamos este clavel y pedimos tu fuerza y gracia para ser tetigos de tu 
Hijo en medio de nuestro mundo.  
 
Madre, ayúdanos a vivir con alegría nuestra fe y a ser testimonios vivos 
de Cristo en medio de las pequeñas cosas de cada día. 

 



 

16 de mayo 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR A LOS CIELOS... 
 
Día de fiesta en el cual no podemos, no debemos quedarnos "mirando al 
cielo" . Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo para que vayamos por 
el mundo y anunciemos a Jesucristo y su Evangelio de salvación y 
liberación. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu y de la Misión. 
Tenemos que llenar el mundo con el anuncio de Jesucristo y de su 
Evangelio, “fuerza de salvación para el que cree”. Llamada de atención 
especialísima para todas las familias para que en ellas nunca se 
interrumpa la transmisión del kerigma, de la fe cristiana. Los jóvenes 
cristianos han de ser evangelizadores de los demás jóvenes. La misión de 
Jesús está ahora en manos del Espíritu Santo y de la Iglesia.  
 
Surge la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo del anuncio de 
Jesucristo y de su Evangelio? No nos avergoncemos de Jesucristo ni de 
su Evangelio.Ojo porque “es posible que haya muchos cristianos con 
corazones paganos”. Aprovechemos todo momento y circunstancia para 
anunciar a Jesucristo. La nueva evangelización no se hace sin la 
colaboración de todos los que nos llamamos cristianos ya que estamos 
llamados a ser testigos de Jesucristo en el mundo, a mantener viva la 
memoria de Dios en la tierra, a sembrar con amor y respeto la semilla del 
Reino de Dios en la sociedad y a cuidarla siempre… 
 
Renovemos la dignidad del ser humano; elevemos nuestro mundo con 
Cristo para que alcance la paz y la justicia para todos los seres humanos, 
para que desaparezcan todos los signos de opresión y esclavitud, de odio 
y de violencia de cualquier tipo. Hay que amar al mundo como Dios lo 
ama, hay que tomarlo en nuestras manos y elevar su dignidad. No 
podemos ni debemos entregar el mundo a la codicia y avaricia de nadie, a 
la violencia y agresión de nadie. Hagamos que este mundo se renueve y 
transforme para que sea digna morada del hombre y de la mujer, y sea 
agradable ofrenda al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Que este 
mundo nunca se empape con la sangre de ningún ser humano; que en este 
mundo nadie tenga que morir de hambre; que este mundo sea para todos 
lugar de encuentro y fraternidad, donde podamos extender una mesa muy 
grande donde entremos todos y en torno a la cual podamos sentarnos para 
compartir los bienes de la creación que Dios ha creado para todos, sin 
excepción. 
 
Feliz día de la Ascensión. Feliz día de la familia cristiana. Felicidades a 
todos los niños y niñas que hoy recibís por primera vez a Cristo 
Eucaristía... que esta comunión sea el inicio de otras muchas.  

 

 

16 de mayo 



SEÑORA, TÚ LO VES... 
 
Venir hoy a tu presencia, Madre de Los Milagros, es revivir contigo la 
alegría de la Ascensión del Resucitado. 
Es asomarnos al sepulcro vacío y preguntarnos por el paradero de aquel 
que habló con palabras de amor y que nos dio sin medida el pan 
multiplicado. 
 
Sembrar de “flor de pascua” el suelo que te sustenta, Madre de este 
Monte Medo, es pregonar a este mundo nuestro que Cristo sigue tan vivo 
como el primero día de su ser resucitado. Flor de Pascua para que nunca 
olvidemos que nuestra Fe no se queda hundida en el agujero que dejó la 
cruz del Viernes Santo. Flor de Pascua, para Ti Madre de los tiempos 
difíciles, para que nos animes a vivir nuestro encuentro con el Resucitado 
con una alegría brillante y desbordada hacia todos los que nos 
contemplen. 
 
En este día te pedimos que nos ayudes a vivir con entusiasmo y alegría 
nuestra vida cristiana.  

 

 

15 de mayo 
CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO LABRADOR  
 
Los miembros de la Cooperativa Coren de Foncuberta celebraron hoy el 
día de su patrón, san Isidro Labrador. Una Eucaristía a las 13:30, saludo a 
la Santísima Virgen de Los Milagros y comida fraterna, marcaron los 
actos centrales de este día.  
 
A todos vosotros, FELIZ DÍA.  

 
 

15 de mayo 
EL SEMINARIO MENOR EN LOS MILAGROS 
 
Todo el Seminario Menor, Rector, formadores, seminaristas y sus 
familias... fueron convocados en esta mañana de mayo en este Santuario 
de Los Milagros para celebrar la Eucaristía, honrar a María y compartir 
juntos esta jornada con una comida fraterna. Pasaron de las 300 personas. 
Un santuario lleno a rebosar donde los Seminaristas menores prepararon 
una bien cuidada liturgia y el Rector D. Pablo César, invitó a todos a 
celebrar el misterio de la fe desde los sentimientos propios de los buenos 
hijos para con sus padres.  
Finalizada la Eucaristía todos subieron a saludar a la Virgen para, 
dirigirse a las instalaciones del Colegio y allí compartir la comida. Una 
convivencia fraterna que marcó todo este día.  
 
Desde estas páginas pedimos a la Santísma Virgen que haga fructificar en 

 



vocaciones sacerdotales tanto trabajo formativo. Que Ella, vele por todas 
y cada una de estas familias. 

 

15 de mayo 
POR CUANTO AMOR Y ANHELO... 
 
Desde tiempos del Rey Salomón, la Azucena, representaba el canto a la 
pureza y a la majestuosidad, el candor y la belleza. 
Tú, Santa María, sigues siendo para el pueblo cristiano el modelo de 
referencia que nos invita a valorar y vivir los secretos que te hicieron 
grande y preferida ante Dios. 
 
No dejes, Madre de este Monte Medo, que nuestro ser se degrade por la 
contaminación que constantemente nos invade y desvirtúa nuestras ganas 
de ser mejores y de ser diferentes a los demás.Con tus palabras hechas 
oración: ¡Engrandece mi alma al Señor!, supiste responder con emoción 
contenida la salutación del ángel, tal vez sabedora que Dios se enamora 
del corazón que sabe guardar la belleza inapreciable al ojo humano. 
 
En este sabado en el cual celebramos también la memoria de san Isidro 
Labrador, ejemplo de trabajo constante y confianza en tí, te pedimos que 
aprendamos a ser críticos con aquello que nos corrompe y no nos hace 
crecer humana y cristianamente. 

 

 

14 de mayo 
LAS FLORES DE ESTE SUELO... 
 
En un mundo donde se truncan amistades y deseos, amores y proyectos 
es bueno ofrecer a nuestra Madre del cielo, la flor de la camelia. Esta flor 
simboliza la amistad que nunca nadie podrá romper.¡Bienaventurada me 
dirán todas las generaciones! 
 
No cabe ningún tipo de duda, María Madre nuestra, en este mes de mayo 
–una vez más- nos postramos ante Ti y te felicitamos por ser la Madre de 
Jesús. Por haber ocupado parte de nuestro corazón. Porque, aunque pasa 
el tiempo, sigue vivo y agradecido nuestro afecto y cariño hacia Ti.Hoy 
sigues brillando con el mismo resplandor que destella esta camelia que 
hemos cuidado y regado como el mejor testimonio de que nuestro amor 
hacia Ti, lejos de disminuir, va creciendo de día en día. 
Pedimos ser fieles con el amor que Dios nos tiene porque en la 
fidelidad se encuentra la base de nuestra total felicidad.  

 

 

13 de mayo 



EL PAPA EN FÁTIMA 
 
El Santo Padre se encuentra en Portugal, tornándose en peregrino de 
Fátima con ocasión del 93º aniversario de la primera aparición de 
Nuestros Señora y el 10º aniversario de la Beatificación de los 
videntes Jacinta y Francisco Marto. 
 
Benedicto XVI está en el vecino país en peregrinación y en visita oficial, 
aceptando la invitación de la Conferencia Episcopal Portuguesa y de la 
Presidencia de la República de Portugal, entre el 11 y el 14 de mayo de 
2010, con visitas, celebraciones y encuentros en las ciudades de Lisboa, 
Fátima y Porto. El tema general de la visita es “Con usted, caminamos 
en la esperanza”, al cual se asocia el subtema “Cristianismo, sabiduría 
y misión”. El Apostolado Mundial de Fátima recibe al Santo Padre en 
Fátima con sentimientos de alegría y de mucha gratitud. Se trata de la 
quinta vez que un Papa visita el Santuario de Fátima. Pablo VI fue el 
primero en 1967, y Juan Pablo II, fue a Fátima tres veces. La última visita 
fue en el año 2000, cuando beatificó a Francisco y Jacinta Marto. En su 
peregrinación a Fátima, el Santo Padre Benedicto XVI se prepone visitar 
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario donde están sepultados los 
videntes Jacinta, Francisco y Lucía. La visita del Santo Padre a Fátima 
será un evento extraordinario en la vida de la Iglesia y para nuestro 
Apostolado.  
 
Día 12 
10:00 – Encuentro con el mundo de la cultura, en el Centro Cultural de 
Belém. 
12:00 – Encuentro con el Primer Ministro, en la Nunciatura Apostólica. 
16:40 – Salida en helicóptero hacia Fátima. 
17:30 – Visita a la Capilla de las Apariciones, en el Santuario de Fátima. 
18:00 – Vísperas con presbíteros, religiosos, seminaristas, y diáconos, en 
la Iglesia de la Santísima Trinidad. 
21:30 – Rezo del Rosario y bendición de velas. 
El Cardenal Secretario de Estado del Vaticano, D. Tarcisio Bertone, 
preside la Eucaristía, en el Recinto del Santuario de Fátima.  
 
Día 13  
10:00 – Santa Misa, en el Recinto del Santuario de Fátima. 
Al final de la Eucaristía, el Papa visitará la Basílica del Santuario de 
Fátima, donde están enterrados Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía 
de Jesús. 
13:00 – Comida con los obispos de Portugal y con el séquito papal. 
17:00 - Encuentro con las organizaciones de Pastoral Social, en la 
Iglesia de la Santísima Trinidad. 
18:45 – Encuentro con los obispos de Portugal, en la Casa de Nossa 
Senhora do Carmo, en el Santuario de Fátima.  

 

 

13 de mayo 



VENIMOS A OFRECERTE..  
 
en este día los crisantemos. Queremos, con ellos, simbolizar la bondad y 
la indulgencia. ¡Ojalá que muchos de nosotros tuviéramos la habilidad 
para mantenernos en pie como lo hace esta flor que hoy te presentamos! 
 
Acostumbrados a vivir envueltos en celofán nos cuesta sonreir o 
volcarnos con los que son contrarios a nuestros criterios o ideas. Es 
difícil comprender y entender aquella justicia de Dios que nos habla de la 
lluvia copiosa sobre la tierra de justos e injustos, buenos o malvados. Por 
eso, conscientes de que nuestro amor y servicio lo dirigimos a según 
quiénes y cómo….te ofrecemos la flor del crisantemo que, prescindiendo 
de si es mucho o poco cuidada, sabe florecer al ciento por uno. 
 
Pedimos en este día saber estar abiertos a los problemas de los demás.  

 

 

12 de mayo 
POSTRADOS A TUS PIES.. 
 
Un día más y, postrados a tus pies, te ofrecemos Madre nuestra este día y 
sus quehaceres. Queremos simbolizarlo en esta “flor capuchina”  que hoy 
ponemos a tus pies. Quisiéramos, Virgen del Monte Medo, ser como esta 
planta: nunca se cansa de florecer y lo hace en abundancia. 
Te pedimos que nos ayudes a no cansarnos de dar lo mejor de nosotros 
mismos. A convertir en un auténtico vergel de vida los lugares y las 
situaciones donde nos toca vivir y actuar. Que nuestra existencia cristiana 
se alimente de la misma fortaleza que caracteriza a esta flor: a pesar de 
las inclemencias del tiempo: sol, lluvia, claridad u oscuridad... se 
mantiene viva. Que no puedan más los inconvenientes que salen a nuestro 
paso que la vida del Espíritu que llevamos dentro. 
 
Hoy te pedimos: no cansarnos nunca de hacer el bien.  

 

 

11 de mayo 
..MÁS QUE LA LUNA BELLA..  
 
Cortar un gladiolo y traerlo a los pies de nuestra Madre, la Virgen de Los 
Milagros, es no dejar que lo intelectual pueda con la semilla de lo 
sobrenatural que todos llevamos dentro. 
Se dice que el gladiolo refleja la cabeza que domina el corazón y los 
sentidos. Ciertamente que en la época que nos toca vivir decimos que no 
hay que ser sentimentalistas; que hay que huir de todo aquello que denote 
debilidad en el carácter o en el corazón. Pero, los cristianos de hoy igual 
que los de ayer y los de mañana, tenemos que dejarnos llevar por la vida 
y el ejemplo de nuestra Madre María y, desde ahí, ser de aquellos que 
piensan que el corazón tiene razones poderosas que jamás la mente 

 



podrá doblegar ni entender.  
María, al recibir hoy este gladiolo en forma de flor, nos recuerda que 
Ella también meditó, guardó y saboreó todo aquello que el Espíritu le 
inspiraba en lo más hondo de su corazón. Qué razón tenía aquel sabio 
cuando sentenció: “dejar al hombre sin sentimientos es convertirlo en 
fría piedra”. 
Hoy pedimos a nuestro Señor, por intercesión de su Madre y Madre 
nuestra: no perder jamás el sentido de la fe.  

 

10 de mayo 
...PURÍSIMA DONCELLA...  
 
Ante las grandes propuestas con las que nos encontramos cada día, tienen 
que surgir también las siempre pensadas, ponderas y comprometidas 
respuestas: ¡SI! o ¡NO!. ¿Qué me dices?... La mediocridad (medianía, 
falta de compromiso, todo sirve...) ha pasado de moda. Sí o No.  
A la margarita se la conoce como oráculo de los enamorados: me 
quiere, no me quiere, me quiere... A la Virgen María, nuestra Señora de 
Los Milagros, le sobraron todos pétalos menos uno. Solamente quiso 
deshojar aquel con el que, en la gruta de Nazaret, dijo “SI” desde el 
principio y para siempre: sin comprender, en respuesta generosa, 
inmigrante, callada, sufriendo y riendo, gozando y llorando...  
 
Un día más, Dios, nos entrega una margarita para que plantándola a los 
pies de nuestra Madre reflexionemos si de verdad nuestra Fe es un “sí” 
sin condiciones o si es un “sí” con muchas reservas (un “no” disfrazado). 
Que ofrezcamos a aquella a la que decimos amar, a nuestra Madre María, 
nuestro firme convencimiento de que un “SI” a Dios a pesar de los 
muchos riesgos mueve ríos de felicidad, de paz y de realización personal. 
 
Hoy, pidamos a nuestra Señora de Los Milagros que nos ayude a dar una 
respuesta comprometida que no seamos veletas en nuestras decisiones 
importantes de fe y de vida. 

 

 

09 de mayo 
EL QUE ME AMA SERÁ FIEL A MI PALABRA  
 
Dentro de la Iglesia, la Ciudad de Dios, Jesucristo nos acompaña sin 
dejarnos un momento. ¿Amamos a Jesucristo? ¿Le hacemos caso? 
¿Guardamos su palabra? Entonces, su promesa se mantiene firme, 
cuando habla del que cree en Él y le ama:Vendremos el Padre y yo a éste 
que así nos es fiel, y vamos a hacer de él nuestra morada. 
Entre los ciudadanos de esta Nueva Jerusalén, no se dan analfabetos 
sobre las cosas de Dios porque Jesúcristo mantiene su palabra y nos 
envía el Espíritu Santo. Él nos lo enseña todo y nos ayuda a vivir en paz 
porque es el patrimonio que nos deja por herencia el Señor: - Os dejo la 

 



paz, os doy mi paz. Reinando esta paz de Cristo entre todos nosotros, no 
cabe el miedo a nada de lo que nos pueda acontecer, pues tenemos 
seguro el auxilio más fuerte, como nos sigue diciendo Jesús: No os 
acongojéis ni tengáis miedo. Porque me voy, pero volveré a vosotros. 
 
Todos nosotros, cristianos que intentamos instaurar el Reino de Dios, 
trabajamos conscientemente por implantar el amor, la fidelidad a Dios, 
la justicia, la paz. En nuestras dudas y preocupaciones, sabemos acudir, 
como la primitiva Iglesia, a la sede de los apóstoles, a nuestros Obispos 
unidos en torno al Papa, sabiendo que ellos, encargados de gobernar la 
Ciudad de Dios, la Iglesia, nos dan la garantía de esos bienes prometidos 
por la Palabra de Dios (Hechos 15,1-29) 
Gracias a Dios, hoy se está reavivando en nosotros el sentimiento y el 
orgullo de ser Iglesia. Una Iglesia a la que amamos con pasión. Una 
Iglesia en la cual recibimos a torrentes la Vida de Dios. Una Iglesia por la 
cual trabajamos, y a la cual nos damos sabiendo que todo lo que hacemos 
por la Iglesia es obra de Jesucristo y por Jesucristo. 
 
Y Jesucristo, mediante la Iglesia, está llevando adelante la obra del 
Reino de Dios, hasta que todos los llamados pasen de la nueva Jerusalén 
en la tierra a la nueva Jerusalén en el Cielo.Desde aquí una petición para 
esta semana:  
 
¡Señor Jesucristo! Tú nos has hecho ciudadanos de la Jerusalén 
celestial, de tu Iglesia Santa, haz que sepamos responder a nuestra 
vocación cristiana. Queremos que las delicias eternas no sean 
inmerecidas, sino el premio de quienes las han conquistado con tu gracia 
y con el esfuerzo de la fidelidad coherente. 

 

09 de mayo 
TAMBIÉN TE PRESENTAMOS...  
 
Violeta: símbolo de la lealtad. Cuentan las leyendas que un ángel 
convertía las lagrimas de Adán al ser expulsado del paraíso en violetas. 
También San Bernardo llamó a esta flor la flor de la humildad y desde 
entonces fue adoptado como símbolo de la Virgen María. 
Ofrecer “violetas”  a María es sentir una llamada a seguir en el camino 
cristiano. En este siglo XXI, cuando todos son ataques feroces a la 
Iglesia y a sus representantes en la tierra, lo más fácil y cómodo puede 
ser el abandonar. Lo más sabio e inteligente, valiente y comprometido no 
cabe duda que pasa por la lealtad a Jesús.  
 
Ofrecemos, en este día, un buen ramo de violetas a nuestra Madre, María 
de Los Milagros, y con él queremos ponernos en disposición humilde, 
sencilla de aceptar Su voluntad en nosotros. Escuchamos y hacemos 
nuestro el sabio consejo de la Madre: “haced lo que El os diga”.  
Pedimos: mantenernos leales, desde la humildad, a lo que el Señor 
quiere y pide de nosotros. 

 



 

08 de mayo 
LA COMUNIDAD DE NUESTRO SEMINARIO MAYOR DE 
OURENSE EN ESTE SANTUARIO... 
 
Hoy, por la tarde, toda la Comunidad del Seminario Mayor estará con 
nosotros en este Santuario. En el mes de Mayo, cuando tradicionalmente 
ponemos en manos de la Virgen María, todas nuestras inquietudes y 
peticiones, también la Diócesis de Ourense por medio de nuestros 
Seminaristas, pone en manos de la Virgen de Los Milagros, su petición 
por la fidelidad y perseverancia de los sacerdotes así como la oración 
especial por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas.  
 
Actos: 
05:30 de la tarde: Rezo del Santo Rosario 
06:00 de la tarde: Santa Misa  
 
¡Estáis todos invitados a compartir con nosotros este rato de oración y 
de celebración! 

 

 

08 de mayo 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en El”. 1 Tesalonicenses 4 – 14 
 
AL PADRE SERGIO FIERRO BOUZAS 
 
Ayer día cinco de mayo, me recorrió como un escalofrío la noticia de la 
muerte de Sergio Fierro, mi querido tutor y profesor de literatura durante 
el Bachiller. Como un flashback interminable recordaba como si hubiera 
sido ayer mismo el día en que nos conocimos y la trascendencia que ello 
tuvo en mi vida.Quiero compartir esos recuerdos como homenaje a la 
comunidad de Padres docentes del Colegio Nuestra Señora de los 
Milagros en general y como homenaje póstumo al Padre Fierro en 
particular.Me es difícil no recordar con inmenso cariño la mañana en la 
que dejé el taxi procedente de la estación de Baños de Molgas, donde 
había bajado de un viejo tren correo procedente a su vez de Medina del 
Campo. Se materializaba de ese modo una de las más clásicas amenazas 
que se le hacían a un adolescente en mi generación cuando era mal 
estudiante: “Si repites el curso, te vas interno”. Qué ironía, con el tiempo 
he pensado muchísimas veces en qué distinta debiera haber sido el 
enunciado de tal amenaza; algo así como: “Si repites el curso vas a 
aumentar de familia, vas a conocer lugares y personas inolvidables, vas 
a cimentar tus valores y tu fe para que te ayude en los peores momentos, 
vas a vivir experiencias que te madurarán, vas a tener a tu lado 
profesores de una consistencia intelectual como no volverás a conocer 

 



jamás, ni siquiera en la Facultad; vas a divertirte de la forma más sana e 
imaginable y en tres años, entrarás sin dificultades en la Universidad”. 
Nunca agradeceré suficientemente a mi padre aquel “castigo” que tanto 
cambió mi vida. 
 
Recuerdo con inmenso cariño a los que fueron mis formadores y a los 
que tanto debo: El Padre Mallo con su andar parsimonioso, su cultura 
germánica y la mirada escrutadora que corresponde a un Superior; el 
hermano Rivas siempre andarín, siempre preocupado de alguna 
etimología; Crisanto, tan inocente, con sus horas de música y deporte 
siempre con una cohorte inmensa de pequeñajos revoloteando junto a él. 
El padre Blanco de pronto pertrechado como albañil, cerrajero o técnico 
de calefacciones; el hermano Pato, de la portería, que en el ocio de las 
tardes de los viernes, si tenías la suficiente habilidad para escarbar en sus 
recuerdos, narraba con una precisión asombrosa las terribles noches de 
terror del Madrid rojo y como escapó por los pelos de una muerte segura 
en 1936 en las “sacas” de las checas comunistas. Al terminar la historia 
me quedaba el diario abc (debía ser yo el último lector del día).Caía la 
tarde del viernes y uno era el dueño de todo: del paseo bajo los robles 
centenarios, de los últimos rayos de sol en la fuente de la Virgen, de la 
niebla que se deslizaba desde la Sierra de San Mamede. Buscando los 
cálidos rayos de sol en la fachada suroeste del Santuario, leía con avidez 
los títulos que a petición, me facilitaba el Padre Eguren, el patriarca con 
su txapela y sus viejas revistas escritas en euskera. Impresionantemente 
serio, pero tan cariñoso y servicial como le imponía su vocación.Antes de 
la cena, zumbando las ruedas como un rayo, llegaba el padre Arturo con 
su viejo Talbot 150 y entre los jardines, si observabas con atención, veías 
a un hombre con una careta de apicultor: el Padre Sampedro, que 
bisbiseaba ensimismado como un orfebre entre sus laboriosas abejas. 
 
Pero mi recuerdo más vívido es el de Sergio Fierro: tan serio, tan 
coherente, profundamente gallego pero con la austeridad y el buen juicio 
del castellano viejo. De mirada profunda y sonrisa franca, comprensivo, 
tolerante con todo excepto con lo injusto, excelente profesor que sabía 
provocar respeto y curiosidad por igual. Nunca he dejado de pensar en 
aquella mente tan lúcida, en aquella mirada tan limpia y en aquellas 
manos tan toscas acostumbradas por igual tanto al lomo de un buen libro 
como a los duros trabajos del campo. Mi última tarde en el colegio, antes 
de que vinieran a recogerme me regaló un libro de Alfredo Conde: “Xa 
vai o grifon no vento” y me lo dedicó “Unha aperta agarimosa nesta 
lingüa que xa para sempre é a túa”; años después, Boli Pato, ahijada del 
escritor, le contó la anécdota en Santiago a su padrino y éste entró en 
Follas Novas y me lo dedicó de nuevo “A Salva que anduvo nos 
Milagres…” .  
 
En estos tiempos en los que la Iglesia sufre de nuevo persecución e 
injuria, cómo no pensar en el ejemplo de aquella comunidad, en cuánto 
trabajaban aquellos hombres desde la perspectiva de la fe en hacernos 
grandes, en convertirnos en hombres y mujeres de provecho; la comida 
buena, las habitaciones limpias, las aulas calientes y el espíritu siempre 
alegre y repleto. Visto con la distancia, cuánto debía costar cuadrar 
aquellas cuentas… Querido Fierro, queridos y respetados amigos algunos 



de los cuales ya no estáis: siempre habéis estado a mi lado, nunca os 
olvidaré y creo firmemente en que algún día volveremos a encontrarnos. 
Hasta ese día, (y como creo que diría el Padre Mallo citando a Hegel) 
recordaré aquél pasado “como un domingo en la vida, que todo lo nivela 
y aleja lo malo”. Descansa en Paz junto al Padre, maestro. (Fdo. Salvador 
Martín Domínguez) 

 

08 de mayo 
RESEÑA SOBRE EL P. SERGIO FIERRO, C.M.  
 
El P. Sergio Fierro Bouzas había nacido en Calvelo de Lamamá, 
Baños de Molgas, (Orense), el día 20 de marzo de 1944. Sus padres 
fueron Antonio y Otilia. Él fue el segundo de cinco hermanos: Estrella, 
Sergio, Mª Digna, Otilia y Antonio.  
 
Inició sus estudios en su pueblo, Calvelo de Lamamá, y su andadura en la 
Congregación se inició en la Apostólica de Los Milagros (1954) en donde 
estudió ingreso y primero de Humanidades. En 1956 pasó a Villafranca 
del Bierzo, apostólica en la que remató sus estudios de Humanidades, 
durante cuatro cursos, en 1960. El 27 de septiembre de ese mismo año 
pasó a Hortaleza (Madrid) para iniciar el Seminario Interno (Noviciado) 
durante dos años, en el segundo estudió primero de Filosofía. En ese 
mismo centro terminó los estudios filosóficos (1964) en los dos años 
siguientes. En septiembre de 1974, se incorporó al Teologado de Santa 
Marta de Tormes, Salamanca. Estudió la Teología en la Universidad 
Pontificia, obteniendo la Licenciatura en Teología.  
 
Hizo los votos perpetuos el 27 de septiembre de 1965. La ordenación 
de Diácono tuvo lugar en Salamanca, el 30 de marzo de 1968, siendo el 
Obispo Ordenante Mons. Mauro Rubio Repullés, de la diócesis 
salmantina. La ordenación sacerdotal se efectuó en Santa Marta de 
Tormes, Salamanca, el 28 de junio de 1968. Mons. Florencio Sanz 
Esparza, CM, fue el obispo ordenante.  
 
Su primer destino (1968) fue la misma Casa de Santa Marta de 
Tormes, en la que ejerció de Ecónomo. En 1969 pasó al Colegio de Los 
Milagros (Orense) y allí fue docente hasta el año 1978. En este año una 
profunda crisis emergió en la comunidad y profesorado del Colegio de 
Ntra. Sra. de Los Milagros y el P. Sergio decidió pasar a su pueblo y 
ayudar a atender a su padre que estuvo varios años postrado en cama. 
Pasados varios años y una vez que su padre murió se le invitó a 
incorporarse a la comunidad del Colegio y continuar su labor, siempre 
muy apreciada, de docente, en 1984. Allí siguió hasta el cierre del 
Colegio, en 1991.  
 
En este año fue destinado a Santa Marta de Tormes, Comunidad de la 
Curia, para hacer un año de Actualización Teológica en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. A continuación, 1992, fue destinado a La 
Coruña, Parroquia de Santo Tomás. Allí estuvo de vicario durante diez 

 



años. En 2002 pasó a Gijón como superior de la comunidad y párroco de 
La Milagrosa. Al cabo del mandato de seis años como superior pasó a 
Santa Marta de Tormes, Salamanca, 2008. Este fue su último destino 
antes de pasar a la casa del Padre.  
 
En este año y medio ejerció de asistente de la comunidad, párroco de 
Nuevo Naharros y Nuevo Amatos y estuvo al frente de la Enfermería. 
En estos oficios fue muy apreciado. En los pueblos promocionó una 
pastoral actual, con mucho contacto con la gente, era muy estimado. A la 
enfermería le dedicó todos sus desvelos y atenciones, en contacto 
constante con las empleadas, no regateaba tiempo para ponerse en 
contacto con los médicos, llevar a los enfermos a los Hospitales y al 
Centro de Salud, preocuparse por que estuviesen bien atendidos medical 
y anímicamente. Las empleadas estaban encantadas con él.  
 
El P. Sergio era una persona austera, reservada, pero cordial y atenta. 
Cuando se le pedía una cosa nunca lanzaba una negativa. Estaba 
dispuesto a cualquier tarea. Los sacerdotes del arciprestazgo le 
apreciaban, como pudimos ver en el funeral de entierro, que como está 
mandado en nuestras Normas Provinciales, tuvo lugar en la Casa en la 
que estaba destinado y a la que se desplazaron sus compañeros de 
Congregación. Participamos 25 sacerdotes, paúles y también algunos del 
clero secular. Lo presidió el Sr. Obispo de la diócesis, D. Carlos. Tuvo la 
homilía el P. Visitador Provincial. El cadáver fue despedido a las puertas 
de la Casa Provincial puesto que, por una concesión especial, fue llevado 
a Calvelo (Ourense) para proceder a su enterramiento.  
 
Sentimos su muerte, y desde la fe oramos por su alma estando 
convencidos que ya goza de la Presencia del Señor. 

 

08 de mayo 
P. SANTIAGO FERNÁNDEZ SAMPEDRO, C.M.  
 
El P. Santiago Fernández Sampedro nació el 15 de octubre de 1929 
en el pueblo de Cerdeira, ayuntamiento de Junquera de Ambía, 
Ourense. Sus padres se llamaban Fernando y Avelina, que, con el sudor 
de su frente y el esfuerzo de sus brazos, dieron de comer a sus ocho hijos, 
siendo Santiago el último en nacer y el último en morir. 
 
Santiago comenzó sus estudios sacerdotales en la escuela apostólica, 
que los Paúles teníamos en el Santuario de los Milagros. Después de 
estudiar ingreso y primero en el Monte Medo pasó a la escuela apostólica 
de Villafranca del Bierzo, León, donde estudió los restantes cuatro años 
de Humanidades. El 18 de septiembre del año 1948 tomó, en Hortaleza, 
el humilde distintivo de los Paúles, la sotana y la faja a la izquierda. Y 
después de un año de noviciado puro comenzó los estudios de 
Filosofía,en Hortaleza, compaginando el segundo año de noviciado con el 
primer año de Filosofía. Terminados los estudios de Filosofía pasó a 
Cuenca donde estudió toda la Teología. Y el día 29 de junio del año 

 



l956 fue ordenado sacerdote en Madrid por Mons. Inocencio 
Rodríguez, Obispo de Cuenca. Sus primeros doce años de sacerdote 
Paúl los vivió en la provincia canónica de Venezuela dedicado siempre 
a la enseñanza en los Colegios: Ciudad Bolivar y Calabozo, en dos 
ocasiones distintas en cada uno; Valencia de Rey y Tovar. 
 
El año 1969 se incardinó en la antigua provincia de Madrid , siendo 
destinado a Los Milagros para ser uno de los fundadores del Colegio 
“Ntra. Sra. de los Milagros” localizado aquí mismo en el Monte Medo y 
que comenzó su andadura como colegio, sustituyendo a la antigua 
apostólica, en el curso escolar 1969-70. Dedicó todo su tiempo en el 
colegio a enseñar en los primeros cursos de EGB. 
Todo el tiempo que funcionó el Colegio, desde 1969 hasta 1991, año 
en que se cerró, Santiago no se movió de aquí, excepto tres cursos, que 
los pasó en la Universidad de Santiago haciendo los estudios de profesor 
de EGB, que resultaron ser un éxito. 
 
Entre sus virtudes destacaría: 
-Su amor al trabajo de formador. Nunca dijo no a nada que fuese 
necesario o conveniente para cumplir su oficio. La paciencia con los 
alumnos lo acompañó siempre tanto en las clases como en el comedor, ya 
que era el segundo inspector. Paciencia que era aprovechada por los 
alumnos para hacer demasiado ruido, pero nunca les llamó la atención. 
-Era el hombre cumplidor de su deber. Ponía todo el interés para que 
todo saliera lo más perfecto posible. Amante de la vida comunitaria, que 
alimentaba con su asistencia a la oración matutina y vespertina con la 
comunidad. 
-Poseía una fina observación para todos los acontecimientos. Se daba 
cuenta de todo, aunque parecía que estaba distraído. Pero tampoco tenía 
pelos en la lengua para preguntar sobre las ausencias de compañeros u 
otros acontecimientos. Sabía guardar muy bien el secreto. No le gustaba 
airear lo que sabía. 
 
-Su labor en la comunidad del Santuario, a la cual comenzó a 
pertenecer desde el año 1991, año en el que se cerró el colegio, no se 
distinguió tanto por la pastoral sacramental, ya que debido a la delicadeza 
de su conciencia, llevaba muchos años sin presidir una eucaristía y demás 
ministerios sacerdotales, cuanto por su servicio manual: limpieza de los 
campos y alrededores del colegio, que los tenía como la plata y a los que 
dedicaba muchas horas. Se sentía obligado a trabajar, por lo menos ocho 
horas diarias. Otra ocupación suya era el cuidado de las colmenas. Era 
amigo de todas las abejas y las tenía muy educadas. Ellas le mostraban su 
agradecimiento picándole pocas veces. Era feliz trabajando en los campos 
y cuidando de las abejas. 
 
-Era servicial, pero le costaba pedir favores, porque tenía miedo a 
molestar, aunque no rehusaba pedir, cuando realmente necesitaba alguna 
ayuda. 
-Sus largos silencios y sus conversaciones, más bien en voz baja, eran 
también propias suyas. Cuando no oíamos: nos decía: “ya va fallando el 
oído, amigo”. 
 



-Su devoción a la Virgen la podemos resumir en estas palabras dichas al 
P. José Manuel: “Las puertas del cielo sólo las abre la Virgen María” .  
 
Tuvo sus fallos como humano que era, pero no merece la pena ni 
mencionarlos. El 15 de octubre del 2009, día de su octogésimo 
cumpleaños, se le descubrió el cáncer de estómago, sin operación posible, 
que lo llevó a la tumba. Cuando le comunicó el Superior su situación, 
aceptó todo con paz y conformidad con la voluntad de Dios. La 
enfermedad no le impidió en nada seguir el ritmo de la vida comunitaria 
ni el ritmo de trabajo que venía desarrollando hasta entonces. Siguió 
haciendo lo mismo que antes, aunque los kilos y las fuerzas iban 
desapareciendo a ojos vista. Y llegó el día 14 de abril, miércoles, y ya no 
podía subir las escaleras. Lo encontró el Superior y le preguntó: ¿qué te 
pasa? Su respuesta fue: No puedo subir las escaleras. Y mientras el 
mismo Superior le ayuda a subir le dijo: Pues no bajes al comedor y ya te 
subiremos la comida a la habitación. Y el P. Santi, como cariñosamente 
le llamábamos, obedeció, porque la obediencia era muy propia suya. 
 
El jueves y el viernes los pasó en la habitación combinando ratos de estar 
tumbado en cama con ratos de estar sentado a la mesa. El sábado ya no se 
levantó. La mañana del sábado la pasó bastante bien, pero la tarde la pasó 
muy nervioso, aunque siempre estuvo acompañado por algún miembro de 
la comunidad. A las 21.45 entró propiamente en agonía y a las 22 horas 
dejó de existir para este mundo con una muerte dulce, como había sido su 
vida, y rodeado de todos los miembros de su comunidad. Murió en la 
comunidad como le había expresado su deseo al Superior unos días antes. 
La capilla ardiente quedó instalada en la capilla de la comunidad. Al día 
siguiente era domingo y, debido a esa circunstancia, fue mucha la gente 
que visitó su cadáver y rezó por el P. Santiago, empezando por sus 
sobrinos y los miembros de la comunidad. Todo el día estuvo presente 
algún Padre de la comunidad ante el cadáver. El funeral lo celebramos el 
día 19, lunes, a las 12 horas y fue presidido por el P. Eblerino, Visitador 
de la provincia de Salamanca, acompañado por 22 Paúles y varios 
sacerdotes diocesanos. Las personas, que asistieron al funeral, llenaron 
todos los bancos del Santuario. 
 
Terminada la Eucaristía, de cuerpo presente, que celebramos por el eterno 
descanso del P. Santiago, acompañamos sus restos mortales hasta el 
panteón, que los Paúles tenemos en el atrio de este santuario. Fue el 
último acto, que como comunidad, ofrecimos a nuestro querido P. 
Santiago. Santi, descansa en paz. (Pedro Pascual) 

 

08 de mayo 



QUE MADRE NUESTRA ES... 
 
Cuando se quiere a un amigo todo nos parece poco para agasajarle. 
María, en la tradición de la Iglesia, ha tenido y lo tiene todavía un lugar 
privilegiado en el corazón de los creyentes. ¡Cómo no vamos a querer 
para Ella lo mejor! 
La flor “pensamiento” simboliza la riqueza en la escasez. Mientras la 
mayoría de las plantas aguardan el retorno de la primavera el 
pensamiento no deja de florecer a manos llenas en medio de la 
frondosidad y el verdor de sus hojas. 
Depositar un “pensamiento” a los pies de Nuestra Señora, es entregarle 
nuestro propósito de ser diferentes a los demás. Es solicitarte que nos 
ayude a florecer con lo mejor de nosotros mismos aunque otros nos 
digan que somos demasiado buenos o tontos. Tampoco, muchos de sus 
contemporáneos, entendieron la buena disponibilidad de María. Al 
final…Dios le hizo ver el fruto de su “SI” contracorriente. 
Pidamos hoy al Señor, por intercesión de nuestra Señora de Los 
Milagros, saber valorar la riqueza del corazón.  

 

 

07 de mayo 
MAÑANA EL SEMINARO MAYOR CELEBRARÁ EN ESTE 
SANTUARIO DE LOS MILAGROS...  
 
el día de petición por las vocaciones sacerdotales y religiosas. A las 5:30 
de la tarde tendrán el santo Rosario y a continuación la Santa Misa a las 6 
de la tarde. ESTÁIS TODOS INVITADOS . 

 

 

07 de mayo 
CON FLORES A MARÍA...  
 
Adornar con esta sugerente flor el rostro de María es saber dar gusto con 
las cosas pequeñas de cada día. Es sacar chispa y jugo a cada hora y en 
cada minuto de cada día con el que Dios nos despierta.El “pendiente de 
reina” simboliza el detalle y el buen gusto.  
 
Los cristianos sabemos que lo extraordinario no reside en la apariencia 
o en el escaparate sino que, por el contrario, intuimos y vemos que en la 
sencillez descansa el secreto de lo extraordinario. 
 
María, con su pequeñez y humildad, supo señalarnos con su obediencia y 
apertura el camino que hemos de seguir los aventureros de Cristo para 
ser sus testigos: queriendo y amando las cosas de cada día como un 
servicio a los demás. Lo contrario nos llevaría simplemente a un hacer lo 
que queremos. 
 
Aunque, cuando llega la noche, esta flor se repliega sobre sí misma, 

 



nosotros queremos y deseamos que al finalizar este mes de Mayo nuestra 
vida cristiana traze el sendero contrario: desplegarnos para ser 
testimonio de lo que llevamos y sentimos dentro. 
 
Pidamos a María en este día: NO AVERGONZARNOS JAMÁS DE 
MANIFESTAR NUESTRA FE  

 

06 de mayo 
VENID Y VAMOS TODOS...  
 
Cultivar esta flor de Antonuio para el mes de mayo es regalar a la Virgen 
María la solidez de nuestra fe. La flor de Antunio es una planta que se 
caracteriza por dar a luz una flor de larga duración y por su 
originalidad.  
 
Los cristianos hemos de aprender, y nunca olvidar, que la vida cristiana 
no es un traje de “quita y pon”. El Bautismo hizo correr por nuestras 
venas la savia de la fe y, con ella, daremos abundante fruto en la medida 
que trabajemos para que su color y su valor no se debiliten. 
 
Pidamos a nuestra Madre del cielo, María Milagrosa, que la FE sea algo 
duradero y decisivo en los años que estemos aquí en la tierra. Para 
proteger esta valiosa flor es bueno regarla con buenas dosis de 
personalidad y de oración. 
 
Pidamos a María: SER DIFERENTES A LO QUE EL MUNDO 
PRETENDE DE NOSOTROS  

 

 

05 de mayo 
CON FLORES A MARÍA...  
 
Cortar en esta jornada una rosa en honor a la Virgen María, Nuestra 
Señora de Los Milagros, es querer para la Reina y Madre, aquella flor 
que es considerada como la reina de las flores.  
Pero, a la vez, nos damos cuenta que no hay rosa sin espina…ni vida 
sin dificultades. Llevar entre las manos una rosa ante la imagen de María 
es ser conscientes de que no hay contradicción ni escollo alguno que no 
se puedan resolver con un poco de esfuerzo por nuestra parte y con un 
poco más de confianza en Dios.La rosa tiene como virtud que crece, se 
desarrolla y florece en las situaciones ambientales más adversas con la 
única condición de que luzca un poco el sol.  
 
Pidamos a nuestra Madre, la Virgen de Los Milagros que, como 
cristianos, vayamos creciendo como amigos de Jesús en este momento 
histórico traspasado y convulsionado por tantos contrastes ideológicos, 
sociales, políticos y religiosos que nos preocupan.  

 



 
Pidamos a María tener la valentía de la fortaleza confiándole a Dios 
nuestro caminar y sus cruces.  

 

02 de mayo 
A LA MISIÓN DEL CIELO 
 
Esta madrugada, en nuestra Casa de Gijón, partía para la Casa del Padre 
el P. Antonio Airas Page, C.M. Ejerció el ministerio en varios lugares de 
nuestra Provincia Canónica: Villafranca del Bierzo (profesor); Salamanca 
(Secretario Provincial y Párroco); Gijón... El Señor llamó a su puerta y él, 
como buen hijo de san Vicente, partió veloz a su encuentro.  
Mañana, a las 12:30 horas, tendrá lugar el funeral y el entierro en la 
Parroquia de La Milagrosa de Gijón. Descansa en Paz, P. Airas.  

 

 

04 de mayo 
P. SERGIO FIERRO BOUZAS, C.M. 
 
Ayer, a las puertas de nuestra casa de Gijón a donde nos habíamos 
desplazado para asistir al funeral y entierro del P. Antonio Airas, C.M., 
fallecía repentínamente el P. Sergio Fierro Bouzas, C.M.  
 
El P. Sergio había nacido el 20 de marzo de 1944. Comenzó su andadura 
en la Congregación de la Misión de san Vicente de Paúl (Padres Paúles) 
el 27 de septiembre de 1960. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 
1968. Desde entonces se entregó a la evangelización en diversos 
ministerios y lugares: enseñanza (Colegio), parroquias (Coruña, Gijón, 
Salamanca...) prestando además una atención exquisita a nuestros 
mayores y enfermos en la Enfermería de la Casa Provincial de 
Salamanca.  
 
El Señor lo llamó inesperadamente ayer, solo hubo tiempo para 
administrarle los últimos Sacramentos, y como siervo fiel, entregó su 
alma al Hacedor. El funeral tendrá lugar hoy, día 4 de mayor, a las 
17:00 horas en la Casa Provincial de Salamanca, donde estaba 
destinado. ¡Descanse en paz! 

 

 

04 de mayo 



CON FLORES A MARÍA... que Madre nuestra es. 
 
La hortensia simboliza al capricho. María supo renunciar a un modo de 
vida (que le hubiera resultado menos conflictivo y no tan complicado) 
para que se cumpliera todo lo profetizado desde antiguo: dar a luz a 
Cristo. Dejar esta flor a los pies de nuestra Madre de Los Milagros es ser 
conscientes de que la fe nos exige pequeños esfuerzos personales y 
comunitarios dejándo a un lado "los caprichos personales" para 
entregarnos totalmente a favor del gran Proyecto del Señor en nosotros.  
 
Dicen que la Hortensia necesita de una constante humedad para 
florecer. Pidamos a María que, en estos tiempos de ataque feroz a la 
Iglesia y a los cristianos fieles, mantengamos húmeda el alma con la 
lluvia de la oración continua. 
 
Pidamos a María: RENUNCIAR A TODO AQUELLO QUE NOS 
PRODUCE INSEGURIDAD  

 

 

03 de mayo 
CON FLORES A MARÍA 
Acercarnos a María es sentir que el corazón late con el sístole y el 
diástole de la felicidad y de la alegría.El Jacinto simboliza la constancia, 
el corazón feliz y rebosante. Encontrarnos con María es querer que Ella 
toque un poco esa parte de nuestro ser que se debate entre el bien y el 
mal, la pobreza y la riqueza, la salud y la enfermedad, la paz y la 
violencia. Ofrecer a María, la flor del Jacinto, es dejar un hueco en el 
interior de nuestros corazones para que ella lo llene con la presencia 
de Cristo Resucitado. 
Por cierto... ¿sabías que los Jacintos necesitan pasar por un tiempo frío 
para florecer?. Ojalá que la situación gélida en el campo de la fe que está 
viviendo la Iglesia, especialmente en nuestra España, sea un presagio de 
un nuevo florecimiento de auténticos testigos del Señor. 
 
Pidamos a María: QUE SEAMOS SEMBRADORES DEL AMOR 
DE DIOS  

 

 

02 de mayo 
MAYO BAJO LA PROTECCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 
Querer salir de nosotros mismos. De contemplarnos menos y saber que 
María es un reflejo de la ternura de Dios. Ofrecemos el Narciso como 
símbolo de querer arrancar de nosotros mismos el “ego” que nos impide 
ser más humildes y menos creídos. Cuántos hermanos nuestros, al igual 
que la famosa leyenda griega, mueren en vida al permanecer en un 
constante enamoramiento y endiosiamiento de sí mismos. 
Al leer la leyenda de Narciso, de cómo perecería en las aguas del río por 

 



complacerse y mirarse en su belleza, no puedo menos de pedir a María 
que ayude a este mundo nuestro a ser más crítico con lo aparentemente 
estético pero en el fondo puede resultar vacío y muerto. 
 
Pidamos a María: SER HUMILDES PARA ACOGER A DIOS 

 

02 de mayo 
EL AMOR, POR ENCIMA DE TODO, EL AMOR  
 
Si Jesús no hubiese resucitado, si el fin de todo hubiese sido el sepulcro, 
las cosas hubieran sido bien distintas... Pero la resurrección llegó, para 
dar gloria al Señor, para dar gloria a su vida, para darle un verdadero 
sentido. Y desde esa resurrección, llegó también la gloria de Dios; Él es 
el misterio que lo envuelve todo, que supera toda palabra y todo 
pensamiento. Llegó la gloria de su poder, la gloria de su bondad… 
Os proponemos durante esta semana dar un paso de gigante en vuestra 
resurrección, salir de cualquier “sepulcro” por pequeño que sea en el que 
estéis metidos. Y os invitamos a hacerlo alabando a Dios cada día al 
iniciar la jornada o al terminarla, en un momento concreto, sintiendo el 
poder de su grandeza, el cobijo de su amparo. No hay medio más eficaz 
para el crecimiento personal, para "lograr lo insospechado", que el 
encuentro constante con el Padre, como lo hacía Jesús. Él mismo, 
además, nos propone el medio para resucitar a cualquier muerte en la que 
nos encontremos… AMAR. Pero no de cualquier modo, sino como Él 
nos amó. Amarnos los unos a los otros. A los ojos del mundo, esta es una 
tarea poco cómoda y nos dirían que de pocos beneficios a corto plazo. Lo 
que prima en nuestra sociedad es el “yo primero y el yo más”. Pero el 
amar a los demás hasta que nos duela, como hizo Jesús, no sólo nos 
construye como personas o nos lleva a sacar lo mejor de nosotros 
mismos, sino que es fuente de paz y de refuerzos constantes… A la larga 
será vivir en plenitud… 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor... y de la familia cristiana... 
FELICIDADES MAMÁS... 

 

 

01 de mayo 
SÁBADO 1 DE MAYO BAJO LA PROTECCIÓN DE LA VIRGEN 
MARÍA  
 
A Ti Madre, que eres ensalzada y venerada por los siglos de los siglos, te 
presento la flor preferida de la literatura y las artes: la cala. Simboliza, 
además, la pureza y la dulzura que todo el que te contempla y te reza 
quisiera alcanzar para sí mismo y para los que le rodean. La cala 
simboliza la quietud y la firmeza. Ofrecemos a María nuestro deseo de 
permanecer sólidos en nuestros criterios cristianos. Que nada ni nadie  



perturbe la paz que encontramos al sentir muy cerca la presencia de Dios 
en los acontecimientos de nuestra vida. 
 
Pidamos a María en medio de este tiempo terrible de ataque a la Iglesia y 
a la fe: SER FIRMES EN NUESTROS CRITERIOS CRISTIANOS 

 
 



 
  

Noticias mes de Junio 
29 de junio 
SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
Cerramos esta última semana de junio con la solemnidad de San Pedro y 
San Pablo. Uno de los himnos de la Liturgia de las Horas hace una 
hermosa semblanza de ambos: 
Pedro, roca; Pablo, espada. 
Pedro, la red en las manos; 
Pablo, tajante palabra. 
Pedro, llaves; Pablo, andanzas. 
Y un trotar por los caminos 
Con cansancio en las pisadas. 
 
Gonzalo Fernández nos dice: ¿No os llama la atención el hecho de que la 
liturgia celebre en un mismo día a estos dos apóstoles tan distintos? 
Tenemos elementos históricos suficientes para saber que entendieron y 
vivieron el seguimiento de Jesús con estilos diversos. Y, sin embargo, 
los recordamos juntos. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros 
estamos llamados a buscar alguna respuesta. A mí me parece que con 
esta fiesta se nos invita a no separar dos formas de vivir el evangelio y 
de construir la iglesia. Pedro representa la referencia permanente a 
Cristo, como roca, la necesaria unidad de todas las comunidades de 
seguidores. Pablo simboliza la fuerza centrífuga, la esencial apertura de 
la iglesia más allá de sí misma, en una continua fidelidad al Espíritu que 
la empuja. Pero uno y otro han experimentado en carne propia que la 
gracia ha vencido a la ley. Uno y otro saben que Jesús no es patrimonio 
de los judíos circuncisos sino un tesoro para toda la humanidad. Uno y 
otro saben que la obediencia y la libertad son dos caras de la misma 
moneda. Y uno y otro han rubricado con su martirio la fidelidad a un 
amor que ha transformado sus vidas de principio a fin. Dos estilos, sí, 
pero también una misma pasión, y un mismo Cristo en el centro de sus 
corazones. 
 
Cuando pienso en Pedro no pienso sólo en el Obispo de Roma. 
Cuando pienso en Pablo no me limito a imaginar un propagador de la 
fe. Todos somos herederos de Pedro y de Pablo. Circula en todos 
nosotros sangre petrina y sangre paulina. En el supermercado de 
opiniones sobre Jesús, todos nosotros somos invitados a hacer nuestra la 
confesión de Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". En la 
encrucijada de tentaciones, cada uno de nosotros somos invitados a 
hacer nuestra la confesión de Pablo: "He combatido bien mi combate, he 
corrido hasta la meta, he mantenido la fe". 
 
Os deseo a todos un feliz final de mes y -para aquellos que las 
comenzáis- unas felices vacaciones. 

 

 



28 de junio 
PROGRAMACIÓN PASTORAL DIÓCESIS DE OURENSE 
 
Desde las oficinas del Obispado se nos hace llegar la propuesta para 
el estudio de estos días de reflexión que tienden a la programación 
pastoral del próximo curso 2010/11.  
 
1. Temática de la Programación de Pastoral: llevar a Cristo al corazón 
de los hombres y de la mujeres de nuestro tiempo."Somos miembros de 
la Iglesia, sacramento universal de la salvación"": tomar conciencia de 
ello.  
 
Somos Iglesia en comunión y todos corresponsables del bien a hacer y 
del mal a evitar.  
 
Esta Iglesia es joven: engendra vida nueva en Cristo Resucitado.  
 
Rejuvenecer el rostro de la Iglesia con los jóvenes y su presencia en la 
Iglesia.  
 
La Jornada Mundial de la Juventud: medio que nos estimula a trabajar 
con los jóvenes, no objetos, sino sujetos en la nueva Evangelización.  
 
Por María queremos llegar a Jesús.  
 
"Tomar conciencia de que por el bautismo somos miembros de la 
Iglesia" y descubrir la importancia de incorporar a esta Iglesia a nuestros 
jóvenes a través de las acciones oportunas". 2. Lema de la 
Programación de este año: "Arraigados y edificados en Cristo, firmes 
en la fe" (Col. 2, 7).La Cruz, señal del cristiano, preside la cita del Papa 
con los jóvenes.  
 
Celebrar la fe junto al Papa, al pie de la Cruz.  
 
Una catequesis, una oportunidad de evangelización: el camino rápido y 
seguro para llegar a Cristo es la Virgen María, Madre de Dios y de los 
hombres. Por María a Jesús: —M— de María, también inicial de 
Madrid, lugar del encuentro.  
 
Los jóvenes tienen, en la fe de María, el ejemplo y el modelo para llegar 
a Cristo y cumplir la finalidad prioritaria de la JMJ: dar a conocer al 
mundo su mensaje. 3. Ponente que nos guiará en nuestro trabajo de 
programación: D. Gregorio Roldán Collado.Delegado de Infancia y 
Juventud de Madrid.  
 
Delegado para la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid.  
 
Estará con nosotros: el día 27 por la tarde y el día 28. 4. Fechas de la 
Programación Diocesana:Días 27 por la tarde, 28, 29 y 30 hasta 
después de comer.  

 



 
Lugar: Santuario de los Milagros de Baños de Molgas. 5. Objetivos 
específicos a tener en cuenta ( simple sugerencia):Por el bautismo 
somos miembros de la Iglesia.  
 
Evangelización de los jóvenes sujetos de la nueva evangelización. Los 
sacerdotes: ¿cómo implicarnos personal y ministerialmente en estas dos 
realidades de pastoral diocesana?  
 
Desde estas páginas les deseamos un feliz y fructífero trabajo. Les 
acompañamos desde la oración.  

 

27 de junio 
DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO CICLO "C" 
 
1. Un camino y muchos senderos. Cristo es el único camino, un camino 
sobre el que se extiende, poderosa, la sombra de la cruz. Este es el único 
camino del seguimiento, de la misión, de la plenitud cristiana. Son, sin 
embargo, muchos los senderos que conducen a este camino. Son muchos 
los modos y tiempos con que Cristo llama a los hombres a caminar con 
él, junto a él. Está el sendero de la fidelidad conyugal y el de la 
consagración radical, está el sendero del sufrimiento y el de la entrega 
amorosa en el servicio a los necesitados, está el sendero de la vida 
pública y el de la vida oculta en el quehacer diario del hogar, está el 
sendero del espectáculo para descanso del hombre y el de la escuela para 
su instrucción. Está el sendero de... 
Todos los senderos pueden, deben encontrarse en el mismo y único 
camino: Jesucristo, maestro de los hombres, redentor del mundo. Al 
entroncar nuestro sendero con el camino de Cristo percibiremos que no 
llegamos desnudos al camino, sino que portamos con nosotros nuestra 
cruz y nuestro calvario. Y nos convenceremos quizá que la cruz de 
Cristo está hecha de millones de cruces, y el Calvario que sostiene la 
cruz es un promontorio formado por muchos calvarios. Es el momento 
de preguntarnos si el sendero de nuestra vida está entroncado al camino 
de Cristo. Es el momento de suplicar al Señor que nuestros senderos 
confluyan siempre en el camino de Cristo maestro y redentor.  
 
2. Caminar sin entender del todo. En las cosas del espíritu no todo es 
claro, ni todo evidente. Pero uno no puede quedarse paralizado, hay que 
caminar aunque no se entienda todo ni del todo. Caminar mirando una 
estrella que un día se vio, y que ahora quizá está cubierta por una densa 
nube. Caminar, como Jesús, con paso firme, sin miedo, aunque la 
inteligencia quiera que detenga el paso e incluso que retroceda ante la 
niebla del camino. Caminar en el claroscuro de la fe, mirando siempre 
hacia adelante, hacia Jerusalén, la meta de nuestra existencia. Caminar, 
caminar, caminar... ¿No nos sucede a veces que nuestra inteligencia nos 
frena en el camino de la vida espiritual, del trabajo apostólico? Camina 
iluminado por el corazón, porque el corazón tiene sus razones que la 
razón no comprende. Y el amor difícilmente se equivoca. 

 



 
Feliz Domingo, día del Señor... y de la familia cristiana.  

 

24 de junio 
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su 
nacimiento. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo (de 
hoy en seis meses - el 24 de diciembre - estaremos celebrando el 
nacimiento de nuestro Redentor, Jesús). Cuando Juan tenía más o menos 
treinta años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu 
Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús; 
pero el Espíritu Santo le dijo que le vería en el Jordán, y le dio esta señal 
para que lo reconociera: "Aquel sobre quien vieres que me poso en 
forma de paloma, Ese es". 
 
Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a las gentes diciéndoles: 
Haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo: 
Tenemos por padre a Abraham, porque yo os aseguro que Dios es capaz 
de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya está el 
hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, 
será cortado y arrojado al fuego".  
 
Los judíos empezaron a sospechar si el era el Cristo que tenía que venir 
y enviaron a unos sacerdotes a preguntarle "¿Tu quién eres?" El confesó 
claramente: "Yo no soy el Cristo" Insistieron: "¿Pues cómo bautizas?" 
Respondió Juan, diciendo: "Yo bautizo con agua, pero en medio de 
vosotros está Uno a quien vosotros no conocéis. El es el que ha de venir 
después de mí…" 
 
Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser 
bautizado. Juan se resistía a ello diciendo: "¡Yo debo ser bautizado por 
Ti y Tú vienes a mí! A lo cual respondió Jesús, diciendo: "Déjame hacer 
esto ahora, así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia". 
Entonces Juan condescendió con El. Entonces Juan atestiguó, diciendo: 
"He visto al Espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse 
sobre El. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me 
dijo: Aquél sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y posa sobre El, 
ése es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por 
eso doy testimonio de que El es el Hijo de Dios". 

 

 

21 de junio 



PROGRAMACIÓN DIOCESANA DE ASTORGA 
 
Durante estos días nos acompañan en este Santuario el Sr. Obispo de 
Astorga y su equipo de gobierno, junto a otros Delegados Episcopales, 
con el fin de planificar la acción pastoral de esta Diócesis para el 
próximo curso. Desde estas páginas les deseamos unos días de oración, 
convivencia y discernimiento fructíferos.  
Que la santísima Virgen de Los Milagros les alcance de su Hijo la mejor 
de sus bendiciones. 

 

 

20 de junio 
DOMINGO XII ORDINARIO, CICLO "C": Volver a lo 
fundamental: “Es el Mesías” 
 
Pasa que, como dice la primera lectura, en nuestros corazones se ha 
derramado un espíritu de gracia y de ciencia. De Jesús, muerto por 
salvarnos, brota un manantial de vida, de esperanza, de amor, que hace 
desaparecer los pecados e impurezas de esta humanidad nuestra, tan 
limitada y tan pobre. No buscamos la salvación en el esfuerzo ético, en 
el cumplimiento de normas. No compramos la vida futura con sacrificios 
en ésta. Más bien, sentimos el gozo de participar en la construcción del 
Reino, de crear fraternidad de la buena, porque hemos experimentado el 
amor de Dios.  
 
En esa perspectiva tenemos que leer la segunda lectura. “Todos somos 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”. Creemos que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y eso nos hace hermanos. Seguirle lleva consigo 
penurias y sacrificios pero vale la pena porque es la única manera de 
construir la fraternidad, de dar pasos que superen el odio y la guerra, de 
crear espacios para la esperanza y la vida.  
 
Por eso tenemos que volver a lo fundamental, a preguntarnos quién es 
Jesús para nosotros y a responder desde lo más hondo de nuestro 
corazón, allí donde hemos experimentado el amor gratuito e 
incondicional de Dios. En esa respuesta nos jugamos la vida. En esa 
respuesta nos jugamos el futuro, nuestro futuro. Porque no son sólo unas 
palabras. La respuesta la damos con la vida, día a día, amando, 
luchando, levantándonos cuando hemos caído, esperando, dando la 
mano al hermano. 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana 

 

 

18 de junio 



ORDENACIONES SACERDOTALES  
 
Este sábado tres diáconos de nuestra Diócesis serán ordenados 
sacerdotes por el Obispo de Tui-Vigo y administrador apostólico de 
Ourense, Monseñor Luis Quinteiro. D. Miguel Alonso, D. Néstor 
Álvarez y D. Jonatán Pousada serán ordenados sacerdotes en la capilla 
del Seminario Mayor a las 11:00 hora.  
A los tres, desde estas páginas, nuestra más sincera felicitación. Que la 
Santísima Virgen de Los Milagros os ayude en este nuevo ministerio que 
la Iglesia os encomienda. ¡Felicidades! 

 

 

17 de junio 
LA ÚLTIMA CIMA  
 
Este viernes se estrena en Cinebox Ourense la película "La última 
cima" , un documental que nos acerca a la historia del sacerdote D. 
Pablo Domínguez, fallecido el año pasado en un accidente de 
montaña.D. Pabblo tenía un gran amor a la Virgen de Los Milagros. 
pasaba, cada año, unos días de sus vacaciones en este Santuario con sus 
padres. 

 
 

15 de junio 
EL P. VISITADOR PROVINCIAL NOS VISITA 
 
esta tarde nos visitó el P. Eblerino, Visitador Provincial. Compartió con 
nosotros la tarde, la oracióin comunitaria y el recreo de la noche. Tiene 
previsto marchar mañana. Le deseamos una feliz estancia entre nosotros. 
A la vez que pedimos a la Santísima Virgen del Monte Medo le 
acompañe y proteja.  

 

 

Santuario de gran 
devoción Mariana  

14 de junio 
NUMEROSOS PEREGRINOS  
 
pasan por este Santuario de Los Milagros camino de Santiago de 
Compostela. Entre ellos 18 alemanes, 36 vascos, 2 norteamericanos, 13 
catalanes... a todos ellos se les selló la "hoja de ruta jacobea" y, 
después de ponerse en manos de la Santísima Virgen, retomaron el 
camino que los separa del sepulcro del apóstol.  
 
A todos ellos les deseamos un feliz camino que les lleve a un 
encuentro más profundo con el Señor.  

 

 



13 de junio 
DOMINGO XI TIEMPO ORDINARIO 
 
Un nuevo domingo nos encontramos juntos para celebrar la alegría del 
perdón y el compromiso de la fraternidad. Ese es el rostro que a esta 
comunidad reunida nos muestra la Eucaristía. Nuestro encuentro hay que 
medirlo desde estas categorías y animarlo con deseos de futuro 
liberador. 
La Palabra de Dios, que hoy escucharemos en las lecturas, nos va 
centrar su mensaje en la categoría cristiana del perdón. Perdón en el 
que la voluntad liberadora de Dios, en el que creemos, muestra su rostro 
misericordioso. Perdón que sólo se puede medir desde el amor y, ante el 
cual, el puritanismo y todos los legalismos se encuentran en fuera de 
juego. Juntos, pues, vamos a celebrar este hecho con deseos de que el 
amor de Dios y su perdón se transforme, en nuestras relaciones, en 
fraternidad exigente y revolucionaria. 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana 

 

 

12 de junio 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 
Oración del Papa Benedicto XVI al Inmaculado Corazón de María: 
 
Madre nuestra desde siempre,  
no te canses de "visitarnos",  
consolarnos, sostenernos.  
Ven en nuestra ayuda  
y líbranos de todos los peligros  
que nos acechan.  
Con este acto de ofrecimiento y consagración,  
queremos acogerte de un modo más profundo y radical,  
para siempre y totalmente,en nuestra existencia humana y sacerdotal. 
Que tu presencia haga reverdecer el desierto  
de nuestras soledades y brillar el solen nuestras tinieblas,  
haga que torne la calma después de la tempestad,  
para que todo hombre vea la salvación  
del Señor, que tiene el nombre y el rostro de Jesús,  
reflejado en nuestros corazones,  
unidos para siempre al tuyo. 
Así sea. 

 

 

11 de junio 



SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
El Papa Benedicto XVI nos habla en este día: "Queridos hermanos y 
hermanas, contemplemos al Sagrado Corazón de Jesús, que es fuente de 
vida, pues por medio de él se ha logrado la victoria sobre la muerte. 
También es fuente de santidad, pues en él ha quedado derrotado el 
pecado, que es el enemigo de la santidad, el enemigo del progreso 
espiritual del hombre. Del Corazón del Señor Jesús deriva la santidad de 
cada uno de nosotros. Aprendamos de ese Corazón el amor a Dios y la 
comprensión del misterio del pecado, mysterium iniquitatis. 
 
Hagamos actos de reparación al Corazón divino por los pecados 
cometidos por nosotros y por nuestro prójimo. Reparemos por el rechazo 
de la bondad y del amor de Dios. 
 
Acerquémonos diariamente a esta fuente, de la que brotan manantiales 
de agua viva. Pidamos, como la samaritana: «Dame de esa agua», pues 
da la vida eterna. 
 
Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad.  
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad.  
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de 
nosotros. Amén". 

 

 

6 de junio 
DOMINGO: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 
 
Hoy nuestra mirada se concentra en la Eucaristía, donde Cristo renueva 
su entrega de de amor y se ofrece totalmente a nosotros: su cuerpo y 
sangre, su alma y divinidad. Por esto hoy lo proclamamos como el más 
santo, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo que se ofrece y nos ama.  
 
Tomad, esto es mi Cuerpo. Esta es mi sangre, la sangre de la Alianza, 
que se derrama por muchos. Con estas palabras del Evangelio de San 
Marcos recordamos el momento en que Jesús mismo nos dejó el don de 
la Eucaristía. La verdadera comida que nos alimenta y nos libera del 
mal. Como en cada Misa, también recordamos y revivimos el primer 
sentimiento expresado por Jesús en el momento de partir el pan; el de 
dar gracias al Padre. De allí, que la acción de gracias, está en el centro 
mismo de cada celebración. Y cuando recibimos el Cuerpo de Jesús, 
decimos también Amen, de lo profundo del corazón, afirmando con 
nuestra fe y con nuestra palabra, que efectivamente recibimos al Señor 
vivo, en medio nuestro.  
 
Al descubrir que el domingo es un día de alegría y de gozo para el 
cristiano, también podemos experimentar que la Eucaristía es una 
llamada a trasmitir y anunciar el mensaje del Evangelio. La Eucaristía 
es la fuente y la culminación de la misión. Por esto produce en nosotros 
una profunda transformación; nos invita a salir, a visitar las casas, a 

 



misionar, y a anunciar a Cristo vivo, esperanza de la gloria. 
Atraigamos hacia Jesús a otros hermanos nuestros. A la luz de la 
Eucaristía, aprendamos a vivir en la unidad y a valorar toda chispa del 
Evangelio que brilla entre nosotros. No esperemos tanto que sea una 
llama perfecta, sino que se pueda avivar e impulsar, renovando y 
encauzando lo que tenemos, y sobre todo sirviendo; para unir y vivir 
personalmente y en nuestras comunidades los carismas y los dones que 
vienen del Señor. 
 
Agradezcamos a los Sacerdotes la celebración diaria y dominical de la 
Eucaristía, así como la dedicación para que los fieles puedan 
reconciliarse con Dios. Queremos agradecer también por todas las 
Comunidades en las que se adora a Jesús Scramentado, invitando a 
hacerlo siempre con renovado fervor. Como el discípulo predilecto, que 
estaba junto a Jesús en la última Cena, hoy queremos poder contemplar 
el amor infinito de su corazón, y llegar también al manantial mismo de 
su gracia. Virgen Santísima de Los Milagros, que nos acompañas en 
cada Eucaristía, por ser la Madre del Señor y de la Iglesia, enséñanos a 
adorar a tu Divino Hijo, a quien siempre podemos recurrir confiados, 
porque está vivo en medio de nosotros.  
 
Feliz Día y disfrutad de la familia.  

 

5 de junio 
CONFIRMACIONES EN ESTE SANTUARIO 
 
Hoy, sábado 5 de junio, tendrán lugar las Confirmaciones de los jóvenes 
que se han preparado para este Sacramento en todo el Arciprestazgo de 
Maceda. El celebrante principal y el que administará dicho Sacramento 
será el Vicario de Pastoral de la Diócesis Ilmo. Sr. D. José Pérez 
Domínguez. A todos estos jóvenes y a sus acompañantes les deseamos 
un feliz día del Espíritu.  
 
Oración al Espíritu Santo  
 
Sopla sobre mí, Espíritu Santo,  
para que todos mis pensamientos sean santos. 
 
Actúa en mi, Espíritu Santo,  
para que también mi trabajo sea santo. 
 
Induce mi corazón, Espíritu Santo,  
para que ame solamente a aquello que es santo. 
 
Fortaléceme, Espíritu Santo,  
para defender todo lo que es santo. 
 
Guárdame, Espíritu Santo,  

 



para que yo siempre sea santo. 

 

4 de junio 
JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Son muchos los peregrinos que acuden durante estos días al Santuario: 
por devoción, para visitar a la Virgen e incluso como preparación para 
emprender el camino a Santiago de Compostela. A todos, por las razones 
que les mueven, feliz estancia y... 'no os olvidéis de parar y hacer un 
poco de silencio para que Dios pueda alcanzaros'. 

 

 

01 de junio 
JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
La oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como 
invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón 
que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. 
Catecismo de la Iglesia Católica, 2669 
 
Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a 
todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de 
nosotros: "El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 
2, 20). Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el 
sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para 
nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado como el principal 
indicador y símbolo...del amor con que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre y a todos los hombres (Pío XII, 
Enc."Haurietis aquas": DS 3924; cf. DS 3812). Catecismo de la Iglesia 
Católica, 478 
 
La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a santa 
Margarita de Alacoque a quien Jesús se le apareció con estas palabras: 
"Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador 
por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, 
desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi 
amor. Pero lo que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que 
estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi 
servicio." 

 

 

29 de junio 



SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
Cerramos esta última semana de junio con la solemnidad de San Pedro y 
San Pablo. Uno de los himnos de la Liturgia de las Horas hace una 
hermosa semblanza de ambos: 
Pedro, roca; Pablo, espada. 
Pedro, la red en las manos; 
Pablo, tajante palabra. 
Pedro, llaves; Pablo, andanzas. 
Y un trotar por los caminos 
Con cansancio en las pisadas. 
 
Gonzalo Fernández nos dice: ¿No os llama la atención el hecho de que la 
liturgia celebre en un mismo día a estos dos apóstoles tan distintos? 
Tenemos elementos históricos suficientes para saber que entendieron y 
vivieron el seguimiento de Jesús con estilos diversos. Y, sin embargo, 
los recordamos juntos. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros 
estamos llamados a buscar alguna respuesta. A mí me parece que con 
esta fiesta se nos invita a no separar dos formas de vivir el evangelio y 
de construir la iglesia. Pedro representa la referencia permanente a 
Cristo, como roca, la necesaria unidad de todas las comunidades de 
seguidores. Pablo simboliza la fuerza centrífuga, la esencial apertura de 
la iglesia más allá de sí misma, en una continua fidelidad al Espíritu que 
la empuja. Pero uno y otro han experimentado en carne propia que la 
gracia ha vencido a la ley. Uno y otro saben que Jesús no es patrimonio 
de los judíos circuncisos sino un tesoro para toda la humanidad. Uno y 
otro saben que la obediencia y la libertad son dos caras de la misma 
moneda. Y uno y otro han rubricado con su martirio la fidelidad a un 
amor que ha transformado sus vidas de principio a fin. Dos estilos, sí, 
pero también una misma pasión, y un mismo Cristo en el centro de sus 
corazones. 
 
Cuando pienso en Pedro no pienso sólo en el Obispo de Roma. 
Cuando pienso en Pablo no me limito a imaginar un propagador de la 
fe. Todos somos herederos de Pedro y de Pablo. Circula en todos 
nosotros sangre petrina y sangre paulina. En el supermercado de 
opiniones sobre Jesús, todos nosotros somos invitados a hacer nuestra la 
confesión de Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". En la 
encrucijada de tentaciones, cada uno de nosotros somos invitados a 
hacer nuestra la confesión de Pablo: "He combatido bien mi combate, he 
corrido hasta la meta, he mantenido la fe". 
 
Os deseo a todos un feliz final de mes y -para aquellos que las 
comenzáis- unas felices vacaciones. 

 

 

 



 
  

Noticias mes de julio 
31 de julio 
SANTA MARÍA EN SÁBADO (Memoria de san Ignacio de Loyola) 
 
Esta memoria de santa María en Sábado, repetida semanalmente nos 
recuerda que la "Virgen está constantemente presente y activa en la 
vida de la Iglesia"  5), la Sagrada1(Orientaciones y Sugerencias para el 
Año Mariano, n Congregación Romana para el Culto en un reciente 
documento ha reservado al significado del sábado mariano un texto muy 
incisivo, el mejor a este nivel, y nos ha proporcionado una amplia 
colección de formularios de Misas marianas para poder celebrar la 
Eucaristía en memoria de la Virgen María en sábado con textos ricos en 
doctrina, variados y atentos a la función de la Virgen en el misterio de 
Cristo y de la Iglesia. 
 
Nosotros cada sábado unidos a la bienaventurada María en el recuerdo 
del gran sábado, cuando Cristo yacía en el sepulcro, esperamos la 
conmemoración de la celebración del domingo.De mano de María 
llegamos a Cristo. 
 
 
A Ella, nuestra Madre, encomendamos el regreso (para unos) y la salida 
de vacaciones (para otros). Féliz día.  
 
TENEMOS LA ALEGRÍA de recibir en nuestra Comunidad al P. 
Nicolás Velasco, C.M., destinado en la Comunidad de Melilla como 
superior y párroco. Ha querido hacernos una visita la cual 
agradecemos de corazón.  

 

 

30 de julio 
SAN JUSTINO DE JACABIS, misionero paúl y Obispo 
 
Numerosos han sido los hijos de San Vicente ejemplares en su vocación 
de evangelización de los pobres, algunos de ellos han sido propuestos 
por la Iglesia a nuestra veneración y ejemplo. San Justino de Jacobis, 
el gran Apóstol de Abisinia, hoy Eritrea y Etiopía, es uno de ellos. 
San Justino nació en San Fele el 9 de Octubre de 1800, séptimo hijo del 
matrimonio formado por Juan Bautista De Jacobis y María Josefa 
Muccia, familia de grandes recursos humanos y cristianos. 
 
Justino entró en la Congregación de la Misión (Misoneros Paúles) en 
1818. Su gran humildad le hizo pensar que no tenía las condiciones 
necesarias para el sacerdocio, afortunadamente sus superiores no 
pensaban lo mismo y recibió las órdenes sacerdotales el 12 de junio de 
1824 en Brindisi. En sus primeros años sacerdotales ejerció su 

 



ministerio especialmente en las "misiones populares" , ejercicios 
espirituales y asistencia a grupos femeninos o mixtos para el servicio y 
asistencia a los pobres. Supo desempeñar los quehaceres humildes y, por 
obediencia, ocupó también cargos de responsabilidad en la 
Congregación. Destacó su labor durante el cólera que asoló Nápoles 
trabajando sin descanso, atendiendo a los enfermos, llegando a poner su 
vida en peligro. 
 
ABISINIA –ERITREA – ETIOPÍA 
 
En 1838 el cardenal Felipe Franzoni, Prefecto de "Propaganda Fide" 
tuvo ocasión de conocer a Justino cuando era superior de la Casa Dei 
Vergini de Nápoles. Le habló de la misión de Etiopía yJustino accede a 
ir a condición de que lo consientan sus superiores. La Congregación de 
la Misión recibió el encargo de la misión y a los 38 años Justino de 
Jacobis fue enviado a Etiopía el 24 de mayo de 1839. En la 
evangelización del pueblo etíope Justino siguió, como su fundador San 
Vicente, los pasos de la Providencia.  
 
El Señor le concedió una notable visión de la cultura y tradiciones del 
país. Así, algo insólito en aquel tiempo, abrazó las tradiciones y cultura 
de la gente para anunciarles el evangelio, fue un magnífico precursor 
del diálogo ecuménico entre católicos y coptos. Justino pasó veinte años 
en Eritrea y Etiopía predicando el evangelio. Fue formador de 
sacerdotes que fueron los pilares de la Iglesia Católica local. Después de 
muchos sufrimientos y persecuciones murió en el Señor en el valle de 
Aligadè el 31 de Julio de 1860. Fue beatificado el 25 de junio de 1939. 
Su canonización tuvo lugar el 26 de octubre de 1975.  
 
Que san Justino sea para todos nosotros un ejemplo evangelizador a 
imitar. ¡Feliz Día! 

 

29 de julio 
FIESTA DE SANTA MARTA 
Hemana de Lázaro y María 
 
Martirologio Romano: Memoria de santa Marta, que recibió en su 
casa de Betania, cerca de Jerusalén, a Jesús, el Señor, y muerto su 
hermano Lázaro, proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, 
que has venido al mundo» (s. I). 
 
Etimoligía: Marta = ama de casa, señorial, atractiva. Viene de la 
lengua hebrea. 
 
Marta es hermana de María y de Lázaro y vivía en Betania, pequeña 
población distante unos cuatro kilómetros de Jerusalén, en las cercanías 
del Monte de los Olivos. Jesús, nuestro Señor, cuando visitaba Jerusalén 
acostumbraba hospedarse en la casa de estos tres discípulos en Betania, 
que, tal vez, habían cambiado también su morada de Galilea por la de 

 



Judea. Marta se esforzó en servirle lo mejor que pudo y, más tarde, con 
sus oraciones impetró la resurrección de su hermano. 
 
De los años siguientes de la santa no tenemos ningún dato 
históricamente seguro, aunque según la leyenda de la Provenza, Marta 
fue con su hermana a Francia y evangelizó Tarascón donde según 
cuenta la leyenda Santa Marta derroto a la Tarasca, un dragón que 
amenazaba a la ciudad. Ahí se dice que encontraron, en 1187, sus 
pretendidas reliquias, que todavía se veneran en su santuario. 
 
Los primeros en dedicar una celebración litúrgica a santa Marta fueron 
los franciscanos en 1262, el 29 de julio, es decir, ocho días después de la 
fiesta de santa María Magdalena, identificada por algunos como su 
hermana María. 
 
En nuestra Congregación, santa Marta es considerada como la 
patrona de los Hermanos por la atención especial a todo lo material. 
En nuestras Comunidades, los Hermanos, son un regalo evangelizador: 
misioneros comprometidos con el anuncio del Evangelio desde el 
trabajo ordinario, tanta veces, callado y humilde. Gracias, Hermanos, 
por vuestro ejemplo de vida.  
 
ORACIÓN A SANTA MARTA  
Oh Santa Marta dichosa,  
que tantas veces tuviste el honor  
y la alegría de hospedar a Jesús  
en el seno de tu familia,  
de prestarle personalmente tus servicios domésticos,  
y que juntamente con tus santos hermanos Lázaro y María Magdalena,  
gozaste de su divina conversación y doctrina,  
ruega por mí y por mi familia,  
para que en ella se conserve la paz  
y el mutuo amor,  
para que todos sus miembros  
vivan en la observancia de la Ley de Dios,  
y para que sólo Dios,  
y no el mundo ni el pecado,  
reine en nuestro hogar.  
Libra a mi familia de toda desgracia espiritual y temporal,  
ayúdame en el cuidado de mis hijos y subordinados,  
y concédeme la dicha de verlos unidos bajo 
la mirada paternal de Dios en la tierra,  
para volver a verles reunidos en las moradas del cielo.  
Amén. 

 

28 de julio 



NUMEROSAS VISITAS AL LAMPADARIO DIGITAL 
 
Como muchos de vosotros sabéis, desde hace unos meses tenemos 
instalado en este Santuario dos lampadarios digitales. Es una 
oportunidad para que, todos aquellos que no pueden venir 
personalmente al Santuario, puedan encender una vela desde cualquier 
lugar del mundo. Mediante un mensaje de móvil o entrando a la página 
mivela.com se accede a este nuevo servicio.  
 
¿Quieres encender una vela y seguir su proceso de alumbrado? Dos 
formas de llevarlo a cabo:  
 
MENSAJE DE MÓVIL: mivela milagros04 
 
POR INTERNET: mivela.com y encontrarás diversas ofertas. 

 

 

Santuario de gran 
devoción Mariana  

27 de julio 
PEREGRINACIÓN HACIA SANTIAGO DE COMPOSTELA EN 
BICICLETA 
 
16 personas, todas miembros de una misma familia: padres, tíos, hijos e 
incluso 1 abuelo, pasaron hoy por este Santuario rumbo a Santiago de 
Compostela en bicicleta. Vienen desde Cáceres. Es de admirar todo el 
esfuerzo que han realizado hasta aquí y siguen realizando para llegar a 
abrazar al Santo y ganar la Compostela.  
 
Ánimo y que la Santísima Virgen de Los Milagros os acompañe 
durante el resto del viaje.  

 

 

26 de julio 
SANTOS JOAQUÍN Y ANA, abuelos de la Virgen María 
 
Una antigua tradición, datada ya en el siglo II, atribuye los nombres de 
Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para 
Santa Ana ya en el siglo VI y para San Joaquín un poco más tarde. La 
devoción a los abuelos de Jesús es una prolongación natural al cariño y 
veneración que los cristianos demostraron siempre a la Madre de Dios. 
La antífona de la misa de hoy dice: "Alabemos a Joaquin y Ana por su 
hija; en ella les dio el Señor la bendición de todos los pueblos".  
 
Felicidades a todos los que hoy celebráis vuestra onomástica. Y 
muchas felicidades a todos los abuelos y abuelas en este vuestro día. 
Que María, Nosa Señora do Monte Medo, os bendiga y acompañe a 
todos/as.  

 

 



25 de julio 
SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE LAS ESPAÑAS 
 
El Domingo de Santiago Apóstol 
 
Cuando la festividad de Santiago Apóstol cae en domingo ese año se 
convierte en Santo. Y así este 2010 es Año Santo en Compostela y los 
fieles, puestos en camino, se afanan de conseguir los dones que el 
Jubileo produce. Benedicto XVI llegará en noviembre a Santiago de 
Compostela como un peregrino más. Santiago fue, según la tradición, el 
origen de la fe en España, en la península ibérica. Y, por ello, ha sido 
guía también de la cristianización de América. Gran fiesta que nos llena 
de emoción y alegría. 
 
 
No importa ocupar los primeros o los últimos puestos en la tarea de 
la evangelización. Lo que importa es servir a Jesucristo y estar 
dispuesto a beber el cáliz con El. Lo que importa de verdad es servir 
como Jesús, amar como Jesús y entregarnos como El a la misión de 
transformar este mundo y anunciar su mensaje de Amor. Ahora, como 
entonces, hay tarea, y la necesidad de la “eficacia” no deja lugar a los 
intereses particulares, a los primeros puestos, a los lugares de honor. Ser 
cristiano es mucho más que un título. Venimos a ser y a servir, y somos 
fuertes porque Él ha puesto su mirada de amor en cada uno de nosotros 
para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Somos vasijas de 
barro, pero con un gran regalo, con un gran tesoro en nuestro interior. 
La vasija puede estropearse, tal vez el calor y la dificultad hasta la 
resquebraje, puede que los golpes del camino rompan cualquier 
esquinilla, pero tenemos que recordar que somos portadores de algo 
grande, ser testigos, de aquel que ha dado la vida por nosotros. 
 
Feliz día a todos y que Santiago, apóstol y peregrino, nos ayude a vivir 
con intensidad creciente la fe.  

 

 

24 de julio 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Día de fiesta para este Santuario en la memoria de Santa María en 
Sábado. Son muchas las actividades de este día: junto a las 
celebraciones ordinarias de las Eucaristías tendremos 3 celebraciones 
del sacramento del Matrimonio. También está anunciada la 
peregrinación de un grupo que viene desde Lisboa cara a Santiago de 
Compostela, sin olvidar a todos aquellos devotos que, cada sábado, 
suben a este Santuario para saludar a la Madre con el canto de la Salve.  
 
Que a Nosa Señora do Monte Medo les bendiga a todos y acompañe 

 



su caminar.  

 

23 de julio 
FIN DEL CAMINO PARA LOS EJERCITANTES 
 
Hoy se respira "fin de camino" en este Santuario. Los sacerdotes 
ejercitantes terminan estos días de reflexión y de intensidad en la 
oración y en la escucha. Han sido días de meditación acompañada por el 
P. Pedro Pascual, C.M. en las charlas y la Eucaristía; y por los Rvdos. 
D. José Pérez Domínguez y D. José Antonio en la oración de la mañana, 
rosario, Exposición del Santísimo Sacramento.  
 
Que María bendiga a todos ellos y les acompañe hasta el próximo 
año.  

 

 

D. José con José Manuel y 
José Víctor  

21 de julio 
CAMINO DE SANTIAGO PASANDO POR LOS MILAGROS 
 
Durante estos días son muchos los peregrinos que, con la meta en 
Santiago de Compostela, pasan por este Santuario haciendo un alto en el 
camino para retomar fuerzas: confesión, Eucaristía, firma y sello del 
certificaco del camino... A pie, en bicicleta... desde lugares tan diversos 
como: Cádiz (en bicicleta), Salamanca (a pie), Sanabria (a pie)...  
Desde estas páginas les deseamos una feliz peregrinación y, aunque las 
motivaciones del camino -en un principio para algunos no eran 
religiosas - ahora parece que todo va cambiando hasta el punto de 
necesitar la experiencia de la Gracia por medio del sacramento de la 
Reconciliación y de la Eucaristía... una vez más se demuestra que "el 
hombre propone pero Dios dispone".  
 
Feliz resto de camino... el Apóstol os espera y la Madre os bendice.  

 

 

19 de julio 
EJERCICIOS PARA SACERDOTES EN ESTE SANTUARIO 
 
Desde la noche de ayer y hasta el próximo Sábado 24 un buen grupo de 
sacerdotes de nuestra Diócesis se encuentran en este Santuario 
realizando sus Ejercicios Espirituales. Por todos ellos pedimos para que 
se dejen atrapar por el Señor y estos días fructifíquen en una mayor y 
mejor evangelización.  
 
Feliz estancia a los pies de la Madre de este Monte Medo.   



 

18 de julio 
DOMINGO XVI CICLO "C" 
Recordemos al Papa Juan Pablo II. El, que fue un ejemplo de ese 
deseado balance entre silencio y actividad, nos dijo:  
 
“El hombre de hoy necesita recuperar momentos de silencio que 
permitan que Dios pueda hacer oír Su Voz y a la persona comprender y 
aceptar lo que Dios desee comunicarle” (JP II, 30-4-96). 
 
Con el Salmo 14 nos hemos preguntado ¿Quién será grato a tus ojos, 
Señor?. El Salmista nos da varias características del hombre que es 
grato a Dios. Nadie más grato que quien busca la Voluntad de Dios en la 
oración verdadera, sincera, entregada y atenta a lo que Dios nos pide. 
Así podremos ser justos, como la descripción del salmista. Pero, 
además, toda nuestra actividad será lo que Dios quiere y espera de 
nosotros, pues viviremos de acuerdo a sus deseos en todo. 
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia cristiana.  

 

 

11 de julio 
DOMINGO XV CICLO "C" 
 
Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Ojalá nos empeñemos en 
vivir este versículo del salmo 68, que repetiremos en el salmo 
responsorial de este domingo. 
 
Buscar al Señor es invocarlo, tratarlo, pedir su presencia en nuestra 
vida. También es poner los medios para vivir esa presencia: la oración, 
la meditación, buscar lo que Dios quiere de mis cosas, de mis actitudes 
en las circunstancias en las que estoy. Sólo en Dios se serena, se aquieta 
nuestro corazón. Si pienso que tengo un corazón, una afectividad, unos 
sentimientos, unas motivaciones, unas tendencias, ¿quién me las ha 
dado?, ¿quién me ha hecho? Si Dios es el autor de mi corazón, de mi 
afectividad, ¿no es Él más que lo que yo tengo?, ¿no puede llenar Él mi 
corazón? 
 
No hay proporción entre un corazón centrado en Dios y un corazón 
que se ha instalado en el mundo. El corazón del hombre lo ha hecho 
Dios y su centro es Dios, el único capaz de satisfacer a una persona. 
Dios puede llenarnos. De esa presencia me beneficio yo y se beneficia el 
hermano, el prójimo, el cercano. Tan cercano que es algo de mi vida, 
como lo fue el malherido de la vida, el samaritano que...pasaba por allí. 
No hace falta subir al cielo, como dice la primera lectura, para encontrar 
ese Dios que deseamos: está en nuestro corazón, un corazón que en Dios 
descubre al hermano, o en el hermano descubre a Dios. 
 

 



Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana... aprovecha 
para hablar de Dios a tus hijos, a tus amistades... 

 

4 de julio 
DOMINGO XIV CICLO "C" 
 
Frase evangélica: «La mies es abundante, y los obreros pocos». Tema 
de predicación: LA MISIÓN DE LOS ENVIADOS 
(REFLEXIÓN TOMADA DE Casiano Floristán) 
 
1. Jesús designa y envía a sus mensajeros «por delante» (-apertura), «de 
dos en dos» (en grupo apostólico), «a todos los pueblos» (y a lo más 
medular del pueblo), y les da una serie de instrucciones relativas a su 
misión. El trabajo es enorme (la mies -el pueblo- es «abundante»), y 
larga y trabajosa la marcha hasta la ciudad viva de Dios (la oposición 
será verdaderamente increíble). La misión prepara la venida del Señor. 
A la acción sucede el descanso, con la alegría del regreso, al ser vencido 
lo satánico. 
 
2. Lucas emplea en el evangelio de hoy dos perspectivas básicas: la 
universalista, aludida por la expresión «en medio de lobos» (pueblos 
paganos, despreciados por los judíos), y la escatológica, insinuada por 
las imágenes del banquete, del juicio y de la caída de Satanás (Jesús es 
el Señor del reino y el Hijo del Hombre). La «casa», por su parte, es 
presentada bajo tres perspectivas: la paz (concordia fraterna), la comida 
(comunicación de bienes) y la permanencia (asentamiento). 
 
3. En el ministerio cristiano, cualquiera que sea su especificidad, todos 
somos, en primer lugar, «designados», llamados. En segundo lugar, 
somos «enviados», puestos en camino. En contraste con la abundancia 
de la mies (los pueblos paganos), los obreros son pocos (las 
comunidades cristianas evangélicas). También es de reseñar el contraste 
entre, por una parte, el patrón que envía y los enviados (los corderos) y, 
por otra, los destinatarios (lobos en ocasiones). 
 
REFLEXIÓN CRISTIANA:  
 
¿Tenemos conciencia de ser enviados por el Señor? 
 
¿Somos de verdad misioneros? 
 
Feliz Domingo, día del Señor y... ¡felices vacaciones a los que 
comenzais este tiempo de descanso! 

 

 

 



 
  

Noticias mes de agosto 
15 de agosto 
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA A 
LOS CIELOS  
 
Hoy celebramos a María, la madre de Jesús. Las lecturas nos traen los 
ecos de aquel sueño de liberación y de esperanza que, acumulado durante 
años, encontró su expresión en la devoción cristiana a María. La lectura 
del Apocalipsis sitúa a María, a la mujer, en un escenario cósmico. En la 
batalla entre el bien y el mal Dios está representado por una mujer vestida 
de sol, con la luna a sus pies y coronada por doce estrellas –¿alguien pensó 
que las doce estrellas de la bandera de la Unión Europea simbolizaban a 
las naciones miembro? Pues se equivocó–. Es María, es la madre que da 
a luz un hijo, es la que alumbra la esperanza, la fuerza de Dios que 
barrerá el poder del dragón. Con él se establecerá el reinado de Dios, se 
vencerá a la muerte, se terminará con la opresión y la injusticia. 
Hoy celebramos la esperanza con María. Nos alegramos. Todavía no es 
realidad todo lo que dice el Magnificat pero estamos trabajando en ello. Y 
Dios está con nosotros. Y no dejará de estar con nosotros. Estamos llenos 
de esperanza, de vida y de sueños. Porque el Poderoso va a hacer obras 
grandes por nosotros. Como lo hizo con María. 
 
Feliz día a todos y especialmente a todas las que hoy celebráis vuestra 
onomástica. ¡Que seáis todos muy felices! 
 
HORARIO DE MISAS:  
Mañana: 9 - 10 -11 - 12 y 13 horas.  
Tarde: 18 y 20 horas. 

 

 

14 de agosto 
SALVE MADRE...  
 
Celebramos hoy la memoria de san Maximiliano María Kolbe. Murió 
en la Segunda Guerra Mundial. Había sido llevado por los nazis al 
terrorífico campo de concentración de Auschwitz. Un día se fugó un 
preso. La ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del 
campo de concentración, tenían que morir diez de sus compañeros. 
Hicieron el sorteo 1-2-3-4...9...10 y al que le iba correspondiendo el 
número 10 era puesto aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre. 
De pronto al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió ese número 
dio un grito y exclamó: "Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién los va 
a cuidar?". En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: "Yo me ofrezco 
para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de 
hambre". El oficial le responde: ¿Y por qué? - Es que él tiene esposa e 
hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero y solo, y nadie me 

 



necesita. El oficial duda un momento y enseguida responde: Aceptado. Y 
el prisionero Kolbe es llevado con sus otros 9 compañeros a morirse de 
hambre en un subterráneo. Aquellos tenebrosos días son de angustias y 
agonías continuas. El santo sacerdote anima a los demás y reza con ellos. 
Poco a poco van muriendo los demás. Y al final después de bastantes días, 
solamente queda él con vida. Como los guardias necesitan ese local para 
otros presos que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo 
matan. Era el 14 de agosto de 1941. 
 
El padre Kolbe es un profeta de la Virgen. En marzo del 1938 dice a los 
hermanos: "Hijos míos, sepan que un atroz conflicto se avecina. No 
sabemos cuáles serán las etapas. Pero, para nosotros en Polonia, hay que 
esperar lo peor. En los primeros tres siglos de historia, la Iglesia fue 
perseguida. La sangre de los mártires hacía germinar el cristianismo. 
Cuando más tarde la persecución terminó, un Padre de la Iglesia comenzó 
a deplorar la mediocridad de los fieles y no vio con malos ojos la vuelta de 
las persecuciones. Debemos alegrarnos de lo que va a suceder, porque en 
las pruebas nuestro celo se hará más ardiente, ¿Y que? ¿No estamos acaso 
en las manos de la Virgen?... Nuestro ideal, ¿no es también dar la vida por 
Ella?... se vive una sola vez. Se muere una sola vez. Vida y muerte, pero 
como gustan a ella" (Winowska p.160). 
 
Dice también: "La guerra está mas cerca de lo que pueda preverse, y las 
persecuciones en períodos bélicos son posibles... Uds. los profesores, que 
son los padres espirituales de Niepokalanóv, deben estar preparados para 
tiempos peores. Esto ciertamente lo permite la Inmaculada pare nuestro 
bien. Estallada la guerra, sucederá la dispersión de la comunidad. No nos 
contristemos, sino que debemos conformarnos con la voluntad de la 
Inmaculada. Que esa conformidad con la Inmaculada sea cada día más 
fuerte, sentida y viva. De esta manera, la persecución no nos hará daño, 
sino que acrecentará nuestra santidad" (Ricciardi p.307) 
 
Tres dias antes de estallar la guerra prepara los corazones: "Trabajar, sufrir 
y morir caballerescamente, y no como un burgués en la propia cama. He 
ahí: recibir una bala en la cabeze, para sellar el propio amor a la 
Inmaculada. Derramar valientemente la sangre hasta la última gota, para 
acelerar la conquista de todo el mundo para Ella. Esto les deseo a Uds. Y 
me deseo a mi mismo. "Nada mas sublime puedo augurarme y 
augurarles."Jesús mismo lo dijo: ‘No hay amor mas grande que dar la vida 
por el propio amigo" (Masiero p.154). 
 
Ojalá que, cada uno de nosotros, desde nuestra vida diaria sepamos dar 
testimonio de nuestra fe aún a costa de los pequeños martirios que 
podamos padecer por Cristo y la extensión del Reino.  
 
MISAS DE ESTE DÍA:  9 y 11 horas; 18 y 20 horas (víspera de la 
Solemnidad de la Asunción de nuestra Señora) 

 

13 de agosto 



PEREGRINOS "INSIGNES"  
 
Hoy llega a nuestra Comunidad el P. Eladio Gómez, C.M., anterior 
Superior y Rector de este Santuario, para pasar unos días de descanso y 
prepararse para colaborar con nosotros en la próxima Novena que dará 
comienzo el día 30 del presente mes.  
 
¡Bienvenido y feliz estancia entre nosotros! 

 

 

10 de agosto 
MUCHOS PEREGRINOS VISITAN EL SANTUARIO  
 
25 peregrinos de procedencia italiana pasaron ayer por este Santuario 
camino de Santiago de Compostela. Participaron de la Eucaristía de 11 de 
la mañana para continuar su camino hacia el templo de Apóstol. Que 
María, nuestra Señora de Los Milagros, os proteja en este caminar.  
 
EMIGRANTES CON LA VIRGEN  
 
En estos meses de verano son numerosos los emigrantes que regresan a 
estas tierras y, naturalmente, no puede quedar sin visita la Madre de Los 
Milagros. Pedimos, para todos ellos, que la Virgen del Monte Medo, los 
bendiga y acompañe en cada momento.  
 
EL Hno. JAIME RUIZ, C.M. pasa unos días con esta Comunidad 
 
El Hno. Jaime, de la provincia Canónica de Barcelona, está pasando unos 
días de descanso con esta Comunidad del Santuario. Bienvenido y que 
estos días de descanso intensifiquen la actividad evangelizadora.  
 
Un grupo de jóvenes, que han participado de la peregrinación juvenil 
a Santiago de Compostela, han querido acercarse a este Santuario para 
celebrar la Eucaristía a las 20:00 horas y proseguir el camino de regreso a 
sus destinos. Gracias por vuestra presencia, generosidad y por vuestro 
testimonio de vida cristiana. 

 

 

10 de agosto 
SAN LORENZO, diácono y mártir 
 
San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma, ciudad donde fue 
martirizado en una parrilla en 258. En latín se llamaba Laurentius 
(‘laureado’). Los Actos de san Lorenzo se perdieron en la época de 
Agustín de Hipona, quien en uno de sus sermones acerca del santo (Sermo 
302, de Sancto Laurent) admite que su narración no provenía de recitar las 
Actas del santo (como solía hacer Agustín en sus sermones) sino de la 
tradición oral. Esa tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en 

 



Huesca, en la Hispania Tarraconensis. Cuando en 257 Sixto fue nombrado 
papa, Lorenzo fue ordenado diácono, y encargado de administrar los 
bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor, es 
considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia, y es 
el patrón de los bibliotecarios. 
 
El emperador Valeriano proclamó un edicto de persecución el que 
prohibía el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos 
sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los 
cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado eran privados de sus 
bienes y enviados al exilio.Víctimas de las persecuciones de Valeriano 
destacan los Papas San Esteban I, degollado sobre la misma silla 
pontificia; y Sixto II decapitado el 6 de agosto del 258. Obispos como 
Cipriano de Cartago, decapitado en el Norte de África. Diáconos como 
Agapito, o el popular San Lorenzo: una leyenda citada por san Ambrosio 
de Milán dice que Lorenzo se encontró con Sixto en su camino al martirio, 
y que le preguntó: «¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te 
apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de 
sacrificios sin tu sirviente, ¿y ahora deseas hacerlo sin mí?», a lo que el 
papa profetizó: «En tres días tú me seguirás». 
 
Al vecino "concello" de Maceda: feliz día de fiesta y también a todos 
aquellos que hoy celebráis vuestra onomástica.  

 

9 de agosto 
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (EDITH STEIN)  
 
Nació en Breslavia -hoy Wroclaw- capital de la Silesia, una región de 
Alemania que pasó a Polonia después de la Segunda guerra mundial, el 
12.10.1891.Sus padres, Sigfred y Auguste, dedicados al comercio, eran 
judíos. Edith fue la última de once hijos. Su padre murió el 1893 y su 
madre hubo de cargar con la dirección de la serrería y la educación de sus 
hijos. En 1913 ingresó en la universidad de Gottingen y se dedicó al 
estudio de la fenomenología. Aquello era su vida: sus libros, sus 
compañeros, y, sobre todo, el célebre profesor E. Husserl. Durante este 
tiempo llega a un ateísmo casi total. 
 
Estalla en 1914 la primera Guerra Mundial y Edith trabaja como 
enfermera en un hospital de cuatro mil camas. A esta obra se entrega de 
lleno. El estudio de fenomenología hecho con seriedad le lleva al 
conocimiento profundo de la Iglesia católica y se bautiza el 1.1.1922. 
El Dios o el Absoluto llena toda su alma: "Cristo se elevó radiante ante mi 
mirada; Cristo en el misterio de la Cruz'. Su encuentro definitivo fue en 
1921 leyendo la Autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Al ser bautizada 
recibió el nombre de Teresa Edwig. 
 
A sus 42 años, el 15.4.1934, fiesta del Buen Pastor, viste el hábito 
carmelita en el convento de Colonia. Su familia rompe con ella. El 
21.4.1935, domingo de Pascua de Resurrección, emite sus votos religiosos 

 



y tres años después, aquel mismo día, sus votos perpetuos. Su vida será ya 
una "Cruz" convertida en "Pascua". Pronto se enrarece la atmósfera en 
Alemania. Los nazis odian al puebo judío. Ella presagia la suerte que le 
espera. Quieren salvarla haciendo que huya a Holanda. El 22.8.1942 
miembros de las SS se presentan en el convento y apresan a Sor 
Bendicta y a su hermana Rosa. Después de varios tormentos, el 
9.8.1942, en el horno de gas del "infierno de Auschwitz", moría la mártir 
de la Cruz, Sor Bendicta. Fue beatificada el 1.5.1987 en Colonia. Su fiesta 
se celebra el 9 de agosto. Se la ha declarado co-patrona de Europa. 
 
Su espiritualidad y mensaje: Alguien ha escrito de la misión de Edith 
Stein: "Su figura, su oración y su trabajo, su silencio y su pasión, su 
postrera marcha hacia el oriente, no desaparecerán fácilmente de la 
memoria de las generaciones venideras, irradiando siempre espíritu de 
fortaleza y despertando anhelos por ahondar en la fe, en la esperanza y en 
el amor". Su mensaje que procuremos vivir con intensidad la sinceridad y 
honradez: 
 
que estemos dispuestos a oír la voz del Señor aunque haga cambiar 
nuestra vida.  
que nos enamoremos de la cruz como medio de salvación.  
que seamos fieles hasta el final aunque sea con el martirio. Su oración 
 
Oración: Señor, Dios de nuestros padres en la fe, infúndenos 
copiosamente la ciencia de la cruz, con la que enriqueciste de modo 
admirable a la Beata Teresa Benedicta en la hora del martirio; concédenos, 
por su intercesión, buscarte sin descanso a ti que eres la suma de la 
Verdad, y mantener con lealtad hasta la muerte la alianza eterna de amor, 
sellada con la sangre de tu Hijo para la salvación de todos los riombres. 
Amén. 

 

8 de agosto 
DOMINGO XIX TIEMPO ORDINARIO, CICLO "C"  
 
Jesús indica a sus discípulos que no teman porque a pesar de ser pocos el 
Padre les ha confiado su reino. Los incita a vender sus bienes y hacer 
limosnas haciéndose bolsas que no se desgasten y acumulando tesoros 
para el reino. Les advierte que su corazón estará allí donde ellos depositen 
su tesoro. Los previene de que deben estar preparados esperando el 
regreso de su señor para que cuando llame imprevistamente los encuentre 
despiertos y trabajando. Así el mismo se pondrá a servirles. Porque si el 
dueño de casa adivinara la hora de llegada del ladrón, no lo dejaría 
perforar las paredes. Y ellos mismos deben hacerlo así ante el regreso del 
hijo del hombre. 
 
Pedro pregunta si esa parábola tiene que ver algo con ellos y Jesús le 
responde situándolos como lo que han sido puestos al frente para distribuir 
sus bienes entre todos. Si el señor que llega los encuentra cumpliendo esta 
misión los asociará a la administración de sus bienes. Pero si los encuentra 

 



siendo injustos con sus servidores el señor los castigará severamente en la 
medida que corresponda a los bienes que les fueron confiados. 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana...  

 

7 de agosto 
SANTA MARÍA EN SÁBADO  
 
Ayer, alguien me preguntó por qué el Sábado es el "día de la Virgen". 
¡Buena pregunta! pero no tiene una sola respuesta. He estado buscando 
una respuesta y parece ser que hay varias razones que se han ido 
extendiendo a lo largo de los siglos. Veamos:  
 
Primera: La Iglesia celebra la fiesta de los mártires el día de su 
padecimiento, y la Virgen, si padeció martirio, fue el Viernes y el Sábado 
Santo. El Viernes fue dedicado al martirio del Hijo, y vino bien que el 
Sábado siguiente se dedicase al martirio de la Madre. 
 
Segunda: Es otra razón que, así como en el día del sábado cesó Dios las 
obras de la Creación y descansó, en ninguna alma descansó así el Espíritu 
Santo, como en la de Cristo y en la de su Soberana Madre.  
 
Tercera: Dios bendijo el día del Sábado; así la bienaventurada Virgen 
María fue bendita por las tres Personas: el Padre la bendijo escogiéndola 
por Hija, el Hijo la bendijo escogiéndola por madre y el Espíritu Santo la 
bendijo escogiéndola por esposa. El ángel la bendijo cuando la saludó, y 
todo el mundo la bendice, porque la reverencia y loa. 
 
Cuarta: Porque el Sábado es medio entre el día del gozo, que es el 
Domingo, y el día penoso, que es el Viernes; así la Virgen es medianera 
entre Dios y los hombres. 
 
Quinta y definitiva: Porque los cristianos queremos honrar a la Madre de 
una forma especial, como primera cristiana, compañera de viaje, maestra 
de nuestra vida espiritual... y le dedicamos, con amor y devoción, este día. 
 
Seguro que, cualquiera de los lectores de estas páginas, puede añadir 
alguna otra razón. Por las expuestas y por las que cada uno lleva en su 
corazón ¡gracias, Madre, por tu presencia, guía y patrocinio! 
 
Féliz día a todos¡¡¡ 

 

 

6 de agosto 



TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR... FIESTA DEL SALVADOR  
 
Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se 
apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus tres 
discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la 
Transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en las 
iglesias de Oriente y Occidente, pero el papa Calixto III, en 1457 la 
extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que los 
cristianos obtuvieron en Belgrado, sobre Mahomet II, orgulloso 
conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, y cuya noticia 
llegó a Roma el 6 de agosto. 
 
 
En nuestro Concello de Baños de Molgas se celebra las fiestas 
patronales. ¡Felicidades a todos sus habitantes! Y también en la 
Parroquia de san Salvador de Seiró que atendemos desde este Santuario. 
El P. Pascual presidirá la procesión y Misa Solemne a las 12:00 horas. 
¡Felicidades! 

 

 

5 de agosto 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
 
Nuestra Señora de las Nieves es una antigua advocación mariana que se 
remonta al siglo IV y que está muy extendida en Italia, España, 
Latinoamérica y Portugal. El origen se atribuye a la época del papado de 
Liberio (352 - 366) en el que se relata que un anciano y acaudalado 
matrimonio de la nobleza patricia de Roma que no había tenido hijos y a 
los que se atribuía gran caridad hacia los demás, solicitaron de la Virgen 
María que les señalase qué debían hacer con sus bienes para garantizar el 
mejor uso cristiano de la herencia. La tradición católica cuenta que la 
Virgen se manifestó ante ellos y les indicó que, allá donde señalara, se le 
construyese un templo. Así, en la mañana de un 5 de agosto, amaneció 
nevado el monte Esquilino de Roma, lo que, como hecho extraordinario, 
el matrimonio interpretó voluntad de la Virgen y así lo hizo saber al Papa. 
Otras versiones afirman que la Virgen se apareció en sueños a los esposos 
y al Papa y les anunció la nieve de agosto. 
 
La obra se concluyo un año después, con la financiación de la familia 
patricia y el apoyo eclesiástico. La iglesia desapareció no mucho tiempo 
después, y se reconstruyó por el Papa Sixto III alrededor del año 434, 
siendo en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor.  
 
En el vecino Concello de Maceda celebran sus fiestas patronales. 
¡Felicidades a todos sus habitantes! Y muchas felicidades, también, a 
todas las que lleváis el nombre de "Nieves". ¡Feliz día! 

 

 



3 de agosto 
LA COMUNIDAD RECIBE A UN NUEVO MISIONERO  
 
Ayer llegaba a esta Comunidad el H. Camilo Merino Rodríguez, C.M. 
Desde hoy es nuevo miembro de esta Comunidad de Paúles que 
atendemos el Santuario. El H. Camilo ha estado destinado en diversas 
Comunidades y desde el año 1976 pertenecía a la Comunidad que los 
Paúles tenemos en Marín (Pontevedra) prestando sus servicios en las 
tareas del Colegio. Durante las vacaciones de Semana Santa y Verano 
venía a ayudarnos en las tareas evangelizadoras de este Monte Medo. En 
el último Consejo Provincial fue destinado a esta Comunidad.  
 
Desde estas páginas queremos darle nuestra más cordial bienvenida y 
que la Virgen de Los Milagros vele por todos sus nuevos trabajos. 
¡Bienvenido! 

 

 

2 de agosto 
NUEVO HORARIO DE MISAS EN ESTE SANTUARIO  
 
A partir de hoy, durante la semana, el HORARIO DE MISAS ES EL 
SIGUIENTE:  
 
Por la mañana: 9 y 11 horas.  
Por la tarde: 18 y 20 horas.  
 
Los DOMINGO Y FESTIVOS :  
 
Por la mañana: 9 - 10 - 11 - 12 y 13 horas.  
Por la tarde: 18 y 20 horas. 

 

 

1 de agosto 
DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO CICLO "C"  
 
Cuando alguien se prepara para hacer el Camino de Santiago, es 
fundamental seleccionar qué cosas va a llevar en la mochila, para que el 
equipaje no se convierta en algo pesado que dificulte su caminar y le 
impida disfrutar de los lugares por los que va a pasar y de la gente que va 
a conocer. 
Algo parecido ocurre en el Camino de la vida. Cuando centramos todo 
nuestro interés en lo material, en ‘tener cuanto más mejor’, nos estamos 
privando de saborear el día a día, lo mucho o poco que tenemos, y lo que 
nos guía es una angustia y una preocupación por acumular para el futuro. 
La verdadera riqueza de nuestra vida no depende de cuánto hemos 
ganado o cuánto hemos comprado o gastado, sino de cómo la hemos 
vivido, cuánto hemos compartido, cuánto hemos amado. 

 



Tras haber hecho la mochila, el peregrino comienza a andar; si resulta 
entonces muy pesada, decide qué cosas va a dejar para seguir avanzando 
en su camino. En nuestra vida sucede lo mismo. Frente a la codicia que 
nos va alejando del Padre y de los hermanos, a veces sin casi darnos 
cuenta, el ir compartiendo lo que somos y lo que tenemos nos acerca a 
ellos. Si no lo hacemos así el sabio nos dirá, como dice la Primera Lectura 
de hoy: "vaciedad de vaciedades, todo vaciedad".  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana... ¡ah! y feliz 
comienzo o regreso de vacaciones.  

 
 



 
   

Noticias mes de septiembre 
27 de septiembre 
CLAUSURA EN ESTE SANTUARIO DE LOS 350 AÑOS DE LA 
MUERTE DE SAN VICENTE Y SANTA LUISA 
 
Ayer celebramos en este Santuario la solemnidad de san Vicente de 
Paúl. Unida a esta solemnidad clausuramos el 350 aniversario de la 
muerte de nuestros fundadores: Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, con 
una solemne Eucaristía presidida por el Superior de la Comunidad y 
concelebrada por todos sus miembros. También estuvieron las Hijas de la 
Caridad de la Comunidad de Maceda y muchos fieles que quisieron 
acompañarnos en este día a pesar de coincidir con Lunes.  
 
En toda la celebración Eucarística nos acompañaron los fundadores, con 
sus palabras y reflexiones. Comenzamos con una breve introdución sobre 
la vida de san Vicente; continuamos con la ayuda de sus reflexiones para 
pedir perdón; cantamos al Dios Trinidad introducidos por un texto de 
santa Luisa; la homilía versó sobre la vida y la enseñanza de los 
fundadores para nosotros, hoy, aquí y ahora; presentamos los dones: tierra, 
semillas, flores, pan y vino que nos recordaron la labor inmensa que 
tenemos encomedada y la fuerza de la gracia que se derrama 
abundantemente sobre los que permanecen fieles a la vocación a la que 
han sido llamados; agradecimos al Señor su presencia en nuestras vidas y 
recibimos la bendición solemne del día. Una celebración digna de una 
fiesta tan entrañable y familiar.  
 
Al finalizar la Eucaristía... ¡la mesa! Todos disfrutamos de la invitación 
que la Comunidad de Paúles nos hicieron. Compartimos la alegría del día; 
nos sentimos familia e importantes en la participación del carisma. Ahora 
resuena en nuestro interior, con fuerza y profundo cuestionamiento, 
aquellas palabras de Vicente: "... que Dios nos conceda la gracia de 
enternecer nuestros corazones en favor de los miserables y de creer que, al 
socorrerles, estamos haciendo justicia y no misericordia" (VII, 90) 

 

 

 

san Vicente Paúl  

27 de septiembre 
HOY CELEBRAMOS: SAN VICENTE DE PAÚL 
 
Vicente de Paúl (Pouy, Landas, abril de 1581? - París, 27 de septiembre 
de 1660).  
 
De familia campesina modesta, es el tercero de seis hermanos. Estudia en 
Dax, Zaragoza y Toulouse donde termina sus estudios de Filosofía y 
Teología. En 1600 es ordenado sacerdote.  
 
En 1613 entra en la importante casa de los Señores de Gondi como 

 
 



preceptor de los niños y posteriormente director espiritual de la señora. 
Las condiciones de vida materiales y espirituales de la población 
campesina y del clero que la atiende y su propia evolución espiritual, 
llevan a Vicente a dedicar el resto de su vida a la evangelización y 
redención espiritual y material de los pobres y a la formación de los 
sacerdotes. Funda las Cofradías de la Caridad, en 1617, la 
Congregación de la Misión, en 1625, y la Compañía de las Hijas de la 
Caridad, en 1633 con Luisa de Marillac. En 1737 es canonizado por el 
papa Clemente XII y en 1885 el papa León XIII lo proclama Patrono 
universal de todas las obras de Caridad.  
 
Hoy clausuramos el año dedicado a celebrar los 350 años de su muerte y 
de la muerte de santa Luisa de Marillac.  
 
Reflexiones de San Vicente de Paul: 
 
"Al servir a los Pobres se sirve a Jesucristo" C. IX, 252 
"Por consiguiente, debe vaciarse de sí mismo para revestirse de 
Jesucristo" C. XI 342 
"No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo" C. XII, 262 
"¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni 
sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en 
pintura."  CXII, 271 
"Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como Patrona en las cosas 
importantes, no puede ocurrir sino que todo vaya bien y redunde en gloria 
del buen Jesús, su Hijo..." C.XIV, 126 
"No puede haber caridad si no va acompañada de justicia"  C. II, 54 
"Nada mas grande que un sacerdote a quien Dios de todo poder sobre su 
Cuerpo natural y su Cuerpo místico"  
 
FELIZ DÍA A TODOS... estais invitados a celebrar con nosotros este 
acontecimiento jubilar en el SANTUARIO DE LOS MILAGROS a las 
18:00 horas. Os esperamos.  

 

26 de septiembre 
ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
 
En este Domingo el Señor nos vuelve a hablar -ampliando un poco más el 
tema del Domingo anterior- de los bienes espirituales y de los bienes 
materiales, de lo celestial y de lo terreno, de lo temporal y de lo eterno. 
Contienen las Lecturas de hoy una grave advertencia para los que vivimos 
apegados a los bienes materiales, olvidándonos de compartirlos con los 
que carecen de esos bienes. Traen -por lo tanto- una llamada al ejercicio 
de la caridad, más genuina. No solamente en el aspecto de compartir 
(limosna) algo con los demás sino en el aspecto de "amar" en total 
disponibilidad.  
 
San Pablo en la segunda lectura clarifica la situación: “practica la justicia, 
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza...” y serás “un 

 

 



hombre de Dios”, y como consecuencia “conquistarás la vida eterna a la 
que fuiste llamado”. 
 
Descubrirnos como parte del proyecto de Dios abre nuestra mirada sobre 
el mundo y nos llena de un nuevo sentido, que antes nos pasaba 
desapercibido y que ahora nos ayuda a descubrir la huella de bondad y 
amor en todo lo que nos rodea. Y desde ese Espíritu, es de donde surge en 
nosotros la alegría, el agradecimiento y la alabanza a Dios, como se 
expresa en el salmo responsorial, "alaba alma mía al Señor”. Porque 
nuestro Dios es fiel y no nos abandona, porque nos ha devuelto la 
esperanza, porque podemos confiar en Él y podemos estar seguros de que 
siempre nos bendecirá con su Gracia a pesar de nuestra debilidad, de 
nuestras luchas diarias y de nuestras cruces cotidianas.  
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la familia cristiana. 
 
MAÑANA CELEBRAMOS: SAN VICENTE DE PAÚL 
 
Recordamos, de forma especial, a esta gran figura de la Iglesia y de la 
Caridad: Vicente de Paúl, fundador de los Misioneros Paúles y de las 
Hijas de la Caridad. Mañana, día 27, celebraremos su fiesta litúrgica. Hoy 
le recordamos y recordamos sus enseñanzas de amor a Dios amando al 
prójimo y comprometiendo nuestra vida en su servicio.  
 
HOY en las Eucaristías de 6 y 8 de la tarde, lo tendremos presente de 
una forma especial. MAÑANA LUNES, a las 6 de la tarde estáis todos 
invitados a celebrar con nosotros la fiesta de nuestro fundador en esta 
clausura de los 350 años de su fallecimiento.¡Os esperamos! 

 

25 de septiembre 
SANTA MARÍA, EN SÁBADO 
 
Algunas personas nos han preguntado sobre este apartado que, tantos 
sábados, introducimos en nuestra página. ¿Qué es eso de la memoria de 
santa María en sábado? A través de estos sábados sucesivos intentaremos 
ir clarificando esta memoria litúrgica. Comenzamos:  
 
El Año Litúrgico de la Liturgia de rito Latino-Romano, en su compleja 
realidad y estructura, tal como hoy lo conocemos, es el resultado de una 
maravillosa obra pastoral de la Iglesia que, en el cumplimiento de su 
misión de anunciar el Evangelio y de realizar la salvación mediante el 
Sacrificio y los sacramentos (cf. Sc 5), no ha dejado de multiplicar y 
hacer efectivo los modos de presencia divina del que es su Cabeza y 
Esposo: Jesucristo nuestro Señor, que le envía sin cesar el Espíritu Santo 
en orden a esta misión.  
 
El Año Litúrgico es un medio dé la mistagogía de la Iglesia que debe 
introducir a los hombres y mujeres, a todos y a cada uno, en el Misterio 
Pascual de Jesucristo. Como tal medio de la mistagogía de la Iglesia no 

 

 



se ha formado en un día, sino que ha requerido siglos de vida litúrgica y 
de acción pastoral. En el proceso de formación del Año Litúrgico se 
encuentra la configuración paulatina de la memoria de la Santa Madre 
de Dios. Veamos un poco cómo se ha originado y definido esta memoria. 
(continuará) 
 
Feliz Día a todos. Que nuestra Madre nos aliente y proteja.  
 
NOS VISITA:  Desde ayer por la tarde está con nosotros Rubén, joven 
postulante paúl, que pasará estos días con esta Comunidad antes de 
reintegrarse a sus estudios de Derecho en Madrid. Bienvenido y 
¡adelante! merece la pena.  

 

24 de septiembre 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED  
 
El significado del título "Merced" es ante todo "misericordia". La 
Virgen es misericordiosa y también lo deben ser sus hijos. Esto significa 
que recurrimos a ella ante todo con el deseo de asemejarnos a Jesús 
misericordioso.  
 
ALGO DE HISTORIA: Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban 
las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. La horrenda 
condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos perdían la fe 
pensando que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco, que era 
comerciante, decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor 
número posible de esclavos. Recordaba la frase del evangelio: "No 
almacenéis vuestra fortuna en esta tierra donde los ladrones la roban y la 
polilla la devora y el moho la corroe. Almacenad en el cielo, donde no 
hay ladrones que roben, ni polilla que devore ni óxido que las dañe" (Mt 
6,20). Pero, el dinero se acaba y decide recaudar la "limosna para los 
cautivos". Con todo no llega a todo lo que Pedro Nolasco pretende y se 
plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en 
una etapa de reflexión y oración profunda.  
 
PEDRO NOLASCO Y LA SANTISIMA VIRGEN: La noche del 1 al 2 
de agosto de 1218, la Virgen se les apareció a Pedro Nolasco, a 
Raimundo de Peñafort, y al rey Jaime I de Aragón, y les comunicó a 
cada uno su deseo de fundar una congregación para redimir cautivos. La 
Virgen María movió el corazón de Pedro Nolasco para formalizar el 
trabajo que él y sus compañeros estaban ya haciendo. La Virgen revela su 
deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación de 
los cautivos de los musulmanes, expuestos a perder la fe.  
 
NUEVA CONGREGACIÓN: Pedro Nolasco, funda la congregación, 
apoyado por el Rey Jaime I de Aragón, el Conquistador y aconsejado por 
San Raimundo de Peñafort. Su espiritualidad se fundamenta en Jesús, el 
liberador de la humanidad y en la Virgen, la Madre liberadora e ideal de 
la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen 

 

 



María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de 
la Merced o Virgen Redentora. En el capítulo general de 1272, los frailes 
toman el nombre de Orden de Santa María de la Merced, de la redención 
de los cautivos, mercedarios.  
 
El título mariano de la Merced tiene su origen en Barcelona, España, 
cuando muchos eran cautivos de los moros y en su desesperación y 
abandono estaban en peligro de perder la fe . La Virgen de La Merced, 
manifesta su misericordia para atenderlos y liberarlos. El año 1696, el 
papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la 
Iglesia el 24 de septiembre.  
 
ACTUALIDAD DEL CARISMA: El carisma mercedario de liberar a 
los cautivos sigue siendo tan necesario como siempre. María ofreció todo 
su ser para que viva el Hijo de Dios encarnado. En el cántico del 
Magníficat (Lc 1, 46), María expresa la liberación de Dios. El Papa Juan 
Pablo II dijo que "María es la imagen más perfecta de la libertad y de la 
liberación de la humanidad". La Virgen continúa velando por sus hijos 
cautivos de Satanás (LG 62) y nos pide nuestra cooperación. Nosotros 
debemos dar nuestra vida para que su Hijo viva en nosotros y así pueda 
liberar a nuestros hermanos. Ella nos enseñará como hacerlo.  
 
Feliz día a todas las que lleváis el nombre de "Mercedes" y, de una 
forma muy especial, feliz día a todos los Mercedarios y Mercedarias que 
celebráis este día de fiesta. 

 

23 de septiembre 
COMIENZO DE CURSO  
 
Los jóvenes del Colegio de Carmelitas Vedrunas, junto a sus profesores, 
programan hoy el curso académico en las instalaciones de este Santuario. 
Llegaron a primeras horas de las mañana y, el que esto escribe, puede 
atestiguar que están trabajando fuerte en el Salón de actos y en algunos 
locales del Colegio. Piensan terminar las jornada de programación a las 
13:00 horas con la celebración de la Eucaristía en el Santuario y 
poniéndose bajo la protección de la Madre, nuestra Señora de Los 
Milagros.  
 
Desde estas páginas queremos desearles un buen curso lleno de frutos. 
¡Ánimo!  

 

 

 

21 de septiembre 



SAN MATEO APÓSTOL  
 
Mateo significa: "regalo de Dios". Se llamaba también Leví, y era hijo de 
Alfeo. Su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado 
por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación 
extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían 
fácilmente. Y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, 
pero una vez que se encontró con Jesucristo ya dejó para siempre su 
ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las 
almas y el Reino de Dios. 
 
Como ejercía su oficio en Cafarnaum, y en esa ciudad pasaba Jesús 
muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo 
había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de 
hablar de este Maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de 
cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro, 
vio aparecer frente a él nada menos que a Jesucristo el cual le hizo una 
propuesta totalmente inesperada: "Ven y sígueme". 
 
Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo 
tan productivo, se fue con El, no ya a ganar dinero, sino almas. No ya a 
conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el 
cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección 
para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida 
que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora 
pueden dedicarse a servir a Cristo, y El los acepta con gusto. 
 
Feliz día a todos, especialmente a aquellos que lleváis el nombre de 
Mateo o celebráis el día de vuestra "vocación".  

 

 

 

19 de septiembre 
ES DOMINGO  
 
Esta es para Lucas la primera lección de la parábola que nos narra el 
Evangelio de hoy: la obligación de aprovechar el tiempo que nos ha sido 
dado, que nos queda, para asegurar e futuro. Pero, ¿cómo hemos de 
asegurar ese tiempo que se nos ha dado? 
 
La respuesta está en el mismo evangelio: hemos de asegurarlo en 
fidelidad a la ley de Dios y no a la ley del dinero. Servimos a Dios cuando 
servimos a lo humano y a los humanos. Por eso la fidelidad en la 
administración de nuestros bienes no equivale a entender que a Jesús le 
gustase que seamos pobres o que no tengamos recursos para vivir. No. La 
fidelidad nos la jugamos en el uso que hacemos de nuestros bienes y en 
la dependencia que de ellos somos capaces de tener hasta hipotecar 
nuestra vida en detrimento de la verdadera vida. El administrador infiel 
da una buena lección de cómo se debe usar el dinero: distribuyéndolo de 
tal manera que llegue a todos y a todos asegure una vida mejor. Así, 
podemos decir con verdad que, la fidelidad a Dios nos la estamos 

 

 



jugando cada día en la misma fidelidad a los hermanos. 
 
Y más: la fidelidad en la administración de los bienes (y el mayor bien 
que tenemos es la vida misma) se muestra en la buena administración 
fiel de lo poco y de lo cotidiano que nos traemos entre manos. Es decir: 
ese Dios nos podrá confiar los bienes eternos al vernos caminar en la 
VERDAD de nuestra vida, administrado en verdad nuestros propios 
bienes, nuestra propia vida. Para entender esto recordemos la vieja 
parábola: Un maestro tenía cientos de discípulos. Todos ellos rezaban en 
el momento adecuado, excepto uno, que en alguna ocasión se encontraba 
borracho. Cuando el maestro estaba a punto de morir mandó llamar al 
que en cierta ocasión, se presentó borracho, a su lado y poco a poco le 
fue transmitiendo a él todas sus enseñanzas más profundas. Los otros 
discípulos, que le vieron, estaban indignados, y se quejaron amargamente 
ante el maestro. El maestro, entonces, dijo: “Tenía que pasar toda mi 
sabiduría a un hombre que conociese yo muy bien. El resto de vosotros 
aparecéis siempre ante mí como seres virtuosos, pero sólo ocultáis 
vuestra propia vanidad, vuestro orgullo y vuestra intolerancia. Así que 
elegí el único discípulo cuyos defectos pude ver”. 
 
 
A todos FELIZ DOMINGO, día del Señor y de la Familia cristiana.  

 

18 de septiembre 
SANTA MARÍA EN SÁBADO  
 
Actualmente la razón que con más frecuencia se propone y que se 
presenta como la más válida es que en el sábado se conmemora la hora 
de fe de María. "El sábado, entre el viernes de la pasión y muerte, y el 
domingo de la resurrección - escribe Mariano Magrassi, Obispo de Bari - 
está lleno de la fe de María. Es como si toda la fe de la Iglesia se 
recogiese en Ella, mientras la fe se oscurecía en todos, Ella conservó, por 
encima de todo, su fe firme e intacta, fue la primera fiel, la única que 
mantuvo encendida la llama, inmóvil en la oscuridad de la fe, fuerte en el 
tiempo de duda.Era justo que la Iglesia le consagrara aquel día, que más 
que ningún otro recuerda la singular grandeza de su fe, la heroicidad de 
su esperanza y su amor indefectible por el Hijo". 
 
A Ella, la Madre, le pedimos que nos ayude a crecer en la sabiduría de 
la fe.  
 
 
PEREGRINACIÓN DE LAS MUJERES RURALES 
 
Hoy peregrinan a este Santuario un grupo de "mujeres rurales". Lo 
hacen todos los años, más o menos por estas fechas, para agradecer al 
Señor todos los beneficios obtenidos, para presentarle las dificultades y 
peticiones para el próximo curso y, de una forma muy especial, para 
pedirle a la Santísima Virgen de Los Milagros que vele por todas sus 

 

 



familias y por sus proyectos. Acompaña a este grupo el P. José Luis 
Ramos Borge, C.M., que presidirá la Eucaristía.  
 
Desde este Santuario un deseo de paz y que la Santísima Virgen 
presente a su Hijo vuestras súplicas y necesidades. Feliz día.  

 

8 de septiembre 
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA  
 
Hoy festejamos la fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen 
María, de la estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la 
progenie del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre 
por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua 
servidumbre del pecado.  
 
En este Santuario la veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Los Milagros.  
Horario de Misas:  
 
Mañana: 7:30; 8:30; 10; 11; 12 (solemne y procesión); 13:15 horas.  
Tarde: 5; 6; 7 y 8:30 (solemne clausura de la Novena y la fiesta) 

 

 

 

6 de septiembre 
Especial vinculación del Santuario de Los Milagros a la Basílica de San 
Pedro 
 
Hoy lunes 6 de septiembre el Obispo de Tui-Vigo y Administrador 
apostólico de Ourense, Monseñor Luis Quinteiro, hace pública la 
concesión al Santuario de Los Milagros de la especial vinculación con la 
Basílica de San Pedro en Roma.  
 
De este modo, los fieles que acudan al Santuario del Monte Medo y 
tengan especial afecto a San Pedro, recibirán las indulgencias plenarias, 
cumpliendo los requisitos habituales (confesión, comunión y oración por 
las intenciones del Papa), en los días siguientes: solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, aniversario de la dedicación de la basílica Vaticana, 
día del aniversario de la elección del Sumo Pontifice, cuando se venga 
en peregrinación y una vez al año elegido por el propio fiel.  
 
Estáis todos invitados: hoy a las 19:00 horas. ¡Os esperamos! 

 

 

 



 
  

Noticias mes de octubre 
31 de octubre 
ES DOMINGO EL DÍA DEL SEÑOR 
 
Cuando Jesús acepta la invitación de Zaqueo para cenar en su casa la 
gente exclama escandalizada: Ha ido a hospedarse a casa de un hombre 
pecador! En realidad tienen razón, porque Zaqueo es publicano y pecador. 
Mas hospedándose en su casa, Jesús le ofrece amistad, un gesto que 
Zaqueo sorprendido y agradecido, acepta con gozo. El desenlace de esta 
historia manifiesta claramente los reducidos límites hasta donde llega 
nuestro conocimiento del corazón humano. Con frecuencia nos quedamos 
en la superficie, sin alcanzar a vislumbrar la capacidad de tranformación 
que puede tener lugar bajo el impulso de la gracia. 
 
Por eso es necesario apostar siempre a favor de la bondad oculta en el 
fondo del corazón humano, compartir el optimismo divino por el hombre, 
incluso cuando èste parezca haber perdido la confianza en sì mismo: Tú 
con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor que amas la 
vida (Sab 11,26) . Todas las criaturas poseen un rayo de luz y de amor 
oculto bajo la capa de miseria y de pecado. Dios puede transformar esa 
pequeña semilla: Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: Mira 
que hago un mundo nuevo (Ap 21,5) La historia de Zaqueo es un buen 
ejemplo de todo esto. 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia cristiana 

 

 

30 de octubre 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE PONTEVEDRA 
EN ESTE SANTUARIO 
 
Hoy, un grupo de la Parroquia de santa María la Mayor de Pontevedra, se 
ha acercado a este Santuario para agradecer la Visita que nuestra Señora la 
Virgen de Los Milagros realizó el 2 de mayo de 2009 a la bella ciudad de 
Pontevedra. Con D. Jaime al frente fueron 65 personas las que visitaron 
las instalaciones de este Santuario, participamos de una comida de 
fraternidad y celebramos la Eucaristía de 6 de la tarde. Al finalizar esta 
Eucaristía cantamos el Salve Regina e intercambiamos unos recuerdos de 
este acontecimiento que ha colaborado a estrechar nuestras relaciones de 
amistad y fraternidad.  
 
Desde estas páginas queremos daros las gracias y ya sabéis que nuestra 
Madre, la Virgen de Los Milagros, os espera siempre con amar materno 
además de comunicarnos su mensaje central: "Haced lo que Él os 

 



diga".  

 

26 de octubre 
EJERCICIOS DEL SEMINARIO MENOR 
 
Dos cursos de Seminaristas del Menor llegan a este Santuario para hacer 
los Ejercicios Espirituales de este curso. Serán 3 días de intensa relación 
con el Señor orientados por D. Santiago F. Carballo, joven sacerdote 
diocesano y buen amigo de esta Comunidad. El P. Rector se desplazará al 
Seminario Menor para estar con los Seminaristas "mayores" y ayudarles 
en esta difícil tarea de formentar el encuentro con Cristo en medio de una 
sociedad que tiene demasiadas pistas de audio y muy pocas de escuchar.  
Todos los miembros de esta Comunidad de Paúles que estamos en este 
Santuario nos ponemos a disposición de los chavales y ayudaremos en lo 
que podamos.  
Desde estas páginas queremos desearles unos días profundos y 
provechosos a todos nuestro Seminaristas Menores y Mayores. Que la 
Virgen de los Milagros os acompañe y vele por vosotros.  

 

 

24 de octubre 
DOMINGO XXX CICLO "C" Y JORNADA DE LAS MISIONES 
"DOMUND"  
 
Celebramos hoy la eucaristía del trigésimo domingo del Tiempo 
Ordinario. La Iglesia nos presenta además esta celebración en el marco de 
la Jornada mundial y de colecta por la evangelización de los pueblos. Es 
lo que tradicionalmente solemos llamar el día del DOMUND. El Domingo 
MUNDIAL de las Misiones es decir, hoy es el día en que toda la Iglesia 
universal reza por la actividad evangelizadora de los misioneros y 
misioneras, y colabora económicamente con ellos en su labor, 
especialmente entre los más pobres y necesitados. La Palabra de Dios nos 
va a interpelar acerca de nuestra autosuficiencia frente a Dios, frente a los 
hermanos y la consecuencia del olvido que esto conlleva de aprender a ver 
la necesidad del otro y nuestra imperfección. 
 
Sintiéndonos todos nosotros misioneros, tendremos que dejarnos 
cuestionar por las palabras de Jesús y preguntarnos con sinceridad: y yo 
¿qué estoy haciendo? Celebrar el día del DOMUND, no es simplemente 
recoger dinero del que nos sobra para que otros hagan lo que yo no pienso 
hacer. Celebrar y acordarnos de la labor humanitaria de la Iglesia en las 
diferentes misiones que desarrolla, significa también optar por un 
compromiso en mi vida cotidiana para ser misionero: es decir un 
compromiso personal de vivir desde la preocupación por el otro y un 
poquito menos desde el “engolfamiento” de mí mismo, que decía Sta. 
Teresa de Jesús. 
 

 



Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia cristiana. SEAMOS 
GENEROSOS incluso DANDO DE LO QUE NECESITAMOS... otros 
lo necesitan más. 

 

22 de octubre 
EN VÍSPERAS DE LA CELEBRACIÓN DE "DOMUND"  
 
Esta Comunidad despide al P. Manuel Prado, C.M., que marcha hacia su 
destino en la Misión de Puerto Rico. Queremos desearle todo el acierto 
necesario para seguir con la tarea evangelizadora en la Misión a la que se 
encuentra desde hace algunos años. Y, a la vez, le aseguramos nuestra 
oración sincera delante de la Santísima Virgen María de Los Milagros. 
Esperamos poder contar con su trabajo durante las Novenas del próximo 
año.  
 
Feliz viaje y que Dios te bendiga y proteja.  

 

 

20 de octubre 
PEREGRINA LA PARROQUIA DE "MELIAS" 
 
Como cada año en este día, desde primeras horas de la mañana, este 
Santuario recibe a la parroquia de "Melias". Desde las 9 de la mañana la 
Capilla de la Reconciliación se encuentra "en función" y a las 10 de la 
mañana comienza la celebración de la Eucaristía y la visita a la Virgen en 
su Camarín.  
 
Desde estas páginas queremos desear a todos los peregrinos una feliz 
jornada en este Santuario y en la vecina localidad de Maceda a la que 
irán después de "cumplir" con la Virgen.  

 

 

17 de octubre 



DOMINGO XXIX TIEMPO ORDINARIO, CICLO "C" 
 
Dios, a diferencia del juez del que nos habla el Evangelio de hoy, es más 
padre que otra cosa; no tiene oficio de juez, ni ha estudiado una carrera, 
ni tiene unas leyes que cumplir a rajatabla. Dios es juez, si queremos, de 
nombre, pero es padre y tiene corazón. De esa manera se entiende que 
reaccionará de otra forma, más sensible a la actitud de confianza y 
perseverancia de los que le piden, y especialmente de los que han sido 
desposeídos de su dignidad, de su verdad y de su felicidad. 
 
Una actitud base para nuestra vida de cristianos: pedir con confianza. 
Pidamos pues al Señor que nos enseñe a orar de forma perseverante sin 
ceder a cansancios y a desánimos, que no se turbe ante el aparente 
silencio de Dios, ante su inadmisible indiferencia. No olvidemos que Dios 
es Padre cuya ternura no tiene límites y juez al que siempre conmueven 
nuestras súplicas y quiere que le insistamos para estar seguro de nuestro 
amor. 
 
Por tanto, toda oración que sea verdaderamente tal se sostiene, fatigosa y 
delicadamente, entre la desesperación y la esperanza. A largo plazo, por 
ser una oración verdadera, se confundirá con la espera humilde, paciente, 
vacilante, pero a corto plazo la oración verdadera es como una herida de 
la que brota la súplica y Dios es el que espera que el hombre luche con él, 
desea la confrontación entre la pobreza y la gracia puesto que desea 
dejarse vencer por la oración. 
 
Cuando un hombre grita su desconsuelo ante Dios, el propio y el del 
mundo, Dios escucha atentamente esta oración y el mundo es como un 
niño adormecido en los brazos de Dios y a punto de despertarse bajo su 
mirada, al rumor de su propia respiración. 
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia Cristiana... ¡por cierto! 
¿cuánto hace que no rezamos en familia?... Naturalmente ¡es solo una 
pregunta! 

 

 

16 de octubre 
SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 
 
Digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los 
devotos del Sagrado Corazón: "Jesús manso y humilde de corazón, haz 
nuestro corazón semejante al tuyo"."Sagrado Corazón de Jesús. En voz 
confío". 
 
Margarita nace el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de Lautecour 
en Francia. La llevan al colegio de las Clarisas y a los nueve años hace la 
Primera Comunión. Dice "Desde ese día el buen Dios me concedió tanta 
amargura en los placeres mundanos, que aunque como jovencita 
inexperta que era a veces los buscaba, me resultaban muy amargos y 
desagradables. En cambio encontraba un gusto especial en la oración". 

 



Lo que más le atraía era el Sagrario donde está Jesús Sacramentado en la 
Sagrada Hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cercana 
posible al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y 
quería hablarle y escucharle. 
 
A los 18 años por deseo de sus familiares empezó a arreglarse 
esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes. 
Pero estos pasatiempos mundanales le dejaban en el alma una profunda 
tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad. Pero la 
familia le prohibía todo esto. Un día después de comulgar sintió que Jesús 
le decía: "Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir. Si te decides a 
dedicarte a mi servicio tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo 
tendrás tristeza y amargura". Desde entonces decidió hacerse religiosa, 
costara lo que costara. 
 
En el año 1671 fue admitida en la comunidad de La Visitación, fundada 
por San Francisco de Sales. La pusieron de ayudante de una hermana que 
era muy fuerte de carácter y ésta se desesperaba al ver que Margarita era 
tan tranquila y callada. La superiora empleaba métodos duros y violentos 
que hacían sufrir fuertemente a la joven religiosa, pero esta nunca daba la 
menor muestra de estar disgustada. El 27 de diciembre de 1673 se le 
apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús señalando 
su corazón con la mano le dijo: "He aquí el corazón que tanto ha amado a 
la gente y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar 
desagraviarme". Nuestro Señor le recomendó que se dedicara a propagar 
la devoción al Corazón de Jesús porque el mundo es muy frío en amor 
hacia Dios y es necesario enfervorizar a las personas por este amor. 
 
Durante 18 meses el Corazón de Jesús se le fue apareciendo. Le pidió que 
se celebrara la Fiesta del Sagrado Corazón cada año el Viernes de la 
semana siguiente a la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus).El 
Corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas 
para los que practiquen esta hermosa devoción. Por ejemplo "Bendeciré 
las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado 
Corazón. Daré paz a las familias. A los pecadores los volveré buenos y a 
los que ya son buenos los volveré santos. Asistiré en la hora de la muerte 
a los que me ofrezcan la comunión de los primeros Viernes para 
pedirme perdón por tantos pecados que se cometen", etc. 
 
Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo: "Creeré que sí son 
ciertas las apariciones de que habla, si el Corazón de Jesús le concede la 
curación". Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó 
inmediatamente. Dios permitió que enviaran de capellán al convento de 
Margarita a San Claudio de la Colombiere y este hombre de Dios que era 
jesuita, obtuvo que en la Compañía de Jesús fuera aceptada la devoción al 
Corazón de Jesús. Desde entonces los jesuitas la han propagado por todo 
el mundo. 
 
Margarita fue nombrada Maestra de novicias. Enseñó a las novicias la 
devoción al Sagrado Corazón (que consiste en imitar a Jesús en su 
bondad y humildad y en confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones 
y sufrimientos y misas y comuniones para desagraviarlo, y en honrar su 



santa imagen) y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad. 
Luego enseñó a su hermano (comerciante) esta devoción y el hombre hizo 
admirables progresos en santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar 
que en las casas donde se practicaba la devoción al Corazón de Jesús las 
personas se volvían mucho más fervorosas. El Corazón de Jesús le dijo: 
"Si quieres agradarme confía en Mí. Si quieres agradarme más, confía 
más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en 
Mí" . Antes de morir obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera 
vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
El 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar 
para siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo 
Corazón había enseñado ella a amar tanto en este mundo. Margarita 
recibió del Señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender 
para lograr la purificación y transformación. 
 
La primera arma:Una conciencia delicada y un profundo odio y dolor 
ante la mas pequeña falta. Esta arma se fundamenta en su gran deseo de 
amar. 
 
La segunda arma: La santa obediencia. 
 
La tercera arma: Amor a la Santa Cruz. 
 
Ojalá sepamos vivir la fe desde la fidelidad, recuperándo en nuestros 
hogares el amor al Corazón de Jesús. FELIZ DÍA 

 

15 de octubre 
SANTA TERESA DE JESÚS 
Virgen y Doctora de la Iglesia 
(1515-1582) 
 
Dos textos programáticos:  
 
"Nada te turbe, nada te espante.  
Todo se pasa. Dios no se muda.  
La paciencia todo lo alcanza.  
Quien a Dios tiene, nada le falta.  
Sólo Dios basta."  
 
"En la cruz está la gloria, Y el honor, 
Y en el padecer dolor, Vida y consuelo, 
Y el camino más seguro para el cielo." 
 
Reformadora del Carmelo, Madre de las Carmelitas Descalzas y de los 
Carmelitas Descalzos; "mater spiritualium" (título debajo de su estatua en 
la basílica vaticana); patrona de los escritores católicos y Doctora de la 
Iglesia (1970): La primera mujer, que junto a Santa Catalina de Sena 
recibe este título. 

 



 
Desde estas páginas queremos felicitar a todos los y las Carmelitas 
Descalzos. De una forma muy especial a los de nuestra Diócesis de 
Ourense. También a todas aquellas que lleváis el nombre de "Teresa"... 
FELIZ DÍA A TODOS 

 

12 de octubre 
21 JÓVENES DE EJERCICIOS ESPIRITUALES EN ESTE 
SANTUARIO 
 
Desde el viernes día 8 y hasta el lunes 11 del presente mes 21 jóvenes de 
Ourense participaron de una tanda de Ejercicios Espirituales, 
especialmente preparados para ellos desde la Delegación de Vocaciones, 
en este Santuario. El primer día el P. Pedro Pascual les introdujo en el 
clima de silencio y les iluminó con la experiencia de Jesucristo. Después 
el P. José Manuel les siguió acompañando junto a D. Luis Javier 
(Delegado de Vocaciones) y D. Santiago Carballo (joven sacerdote 
diocesano).  
Fueron unos días de silencio, reflexión, oración, acompañamiento 
espiritual...  
Que nuestra Señora de Los Milagros los ilumine y guarde, ahora y 
siempre... el fruto 'queda en sus manos' 

 

 

08 de octubre 
CLAUSURA DEL 350 ANIVERSARIO de la muerte de san 
VICENTE DE PAÚL y santa LUISA DE MARILLAC 
 
El próximo sabado, día 9 de octubre, estamos convocados en nuesta Casa 
Provincial de Salamanca, los misioneros y sus familias para celebrar la 
clausura de estos 350 años de la muerte de san Vicente y santa Luisa. Os 
agradecemos vuestras oraciones y, de una forma muy especial, pidiendo 
por las vocaciones a esta vida misionera vicenciana.  
 
Pidamos, también, por el grupo de jóvenes (unos 20) que tienen 
previsto llegar hoy viernes 8 de octubre, a última hora de la tarde para 
iniciar unos días de reflexión, de Ejercicios Espirituales. Que sepan vivir 
abiertos a las insinuaciones del Dueño de la Mies y nuestra Madre les 
oriente para que sepan "hacer lo que Él les diga".  

 

 

07 de octubre 



VIRGEN DEL ROSARIO 
 
La Virgen apareció en una capilla en el año 1208. En su mano sostenía 
un rosario y le enseñó a Domingo de Guzmán a recitarlo. Dijo que lo 
predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se 
convertirían y obtendrían abundantes gracias.  
 
Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. 
Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito por que muchos albingenses 
volvieron a la fe católica. Lamentablemente la situación entre albingences 
y cristianos estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que la 
cosa llegase a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército 
cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas 
a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más 
importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un 
verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, De 
Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. 
 
Las promesas de la Virgen a los que recen el rosario 
 
Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo 
y, con la aprobación del Papa, Domingo formó la Orden de Predicadores 
(mas conocidos como Dominicos). Con gran celo predicaban, enseñaban y 
los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se 
extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y 
de la Virgen. El rosario se mantiene como una de las oraciones 
predilectas de los cristianos: por María a Cristo el Señor.  
 
De los escritos del Beato Alano: 
 
01. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que 
me pida. 
02. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que 
devotamente recen mi Rosario.  
03. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de 
los pecados y abate las herejías. 
04. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la 
misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del 
mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y 
eternas. 
05. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá. 
06. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados 
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte 
desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, 
en todo caso será admitido a la vida eterna. 
07. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos. 
08. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la 
plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 
09. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario. 
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 

 



13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos 
tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de 
la corte celestial. 
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos 
de mi Unigénito Jesús.  
15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación 
de gloria.  
 
Felicidades a todas las que celebráis hoy vuestra onomástica. Y, nos 
recordamos unos a otros, los grandes beneficios de rezar el Rosario cada 
día.  

 

04 de octubre 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES EN ESTE 
SANTUARIO  
 
La Delegación de Vocaciones organiza, desde la tarde del 8 de octubre 
hasta la tarde del 11 una tanda de Ejercicios Espirituales para jóvenes 
en este Santuario de Los Milagros. Si crees que necesitas reflexionar 
sobre tu vida cristiana; si estás en un momento en el cual necesitas dar una 
respuesta; si piensas que necesitas "callar para poder escuchar"... esta es 
la ocasión propicia. No lo pienses más y apúntate antes del 5 de octubre 
llamando al 616 714 412. Coste: gratuito. ¡Te esperamos! 

 

 

04 de octubre 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 
Nació en Asís (Italia), en el año 1182. Después de una juventud disipada 
en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes paternos y se entregó de 
lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica, predicando a 
todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas, que luego 
fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una Orden de frailes y su 
primera seguidora mujer, Santa Clara que funda las Clarisas, inspirada por 
El. 
 
Un santo para todos: Ciertamente no existe ningún santo que sea tan 
popular como él, tanto entre católicos como entre los protestantes y aun 
entre los no cristianos. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de 
sus contemporáneos presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia 
con la pureza y fuerza de un testimonio radical.  
Llegó a ser conocido como el Pobre de Asís por su matrimonio con la 
pobreza, su amor por los pajarillos y toda la naturaleza. Todo ello refleja 
un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que se nutría de 
las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente, no 
sólo a Cristo, sino a Cristo crucificado. 
 

 



Desde estas páginas queremos felicitar a TODA LA FAMILIA 
FRANCISCANA y a todos los que celebráis vuestra onomástica. 
FELIZ DÍA.  

 

03 de octubre 
ES DOMINGO... DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA 
CRISTIANA 
 
No hace falta acudir a ningún dicho popular o clásico para darnos cuenta 
de que la vida es lucha. La lucha del cristiano consiste en ser fiel a la 
palabra dada de seguir a Jesús en todo momento, habiendo caído en la 
cuenta de que es el mejor camino para encontrar el sentido, la esperanza y 
la felicidad ansiada. 
 
En esta lucha no estamos nunca solos. El Señor nos ha prometido 
acompañarnos siempre, en todo momento. Debemos vivir con esa certeza, 
vivir de la fe, es decir, con la confianza total en la Persona de Jesús, que es 
hombre y Dios verdadero, de que cumplirá siempre su palabra de no 
abandonarnos nunca. Por esto mismo, el orgullo ante Dios y ante nuestros 
hermanos, estará prohibido: “El auxilio nos viene del Señor”. Él es la 
fuente de nuestra energía. 
 
Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est dice textualmente: 
“Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará 
suya la palabra de Cristo: ‘Somos unos pobres siervos’ (Lc 17,10). En 
efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor 
capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don”. Como 
siempre nuestro referente es Jesús de Nazaret. Si alguien podía gloriarse 
de estar por encima de nosotros era él, Dios y hombre verdadero. Sin 
embargo, conocemos el camino que siguió. “No hizo alarde de su 
categoría de Dios; al contario, se despojó de su rango y tomó la 
condición de esclavo, pasando por uno de tantos”. Éste es el camino que 
debemos imitar: hacernos esclavos de nuestros hermanos por amor, y 
nada de creerse superior a nadie, sino pasar por uno de tantos y decir: 
“Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 
Nuestra recompensa y nuestro gozo es siempre el amor, dar y recibir 
amor.  
 
Feliz Domingo a todos. 

 

 

02 de octubre 



ESTÁ CON NOSOTROS EL P. MANUEL PRADO, C.M.  
 
Hoy llegó el P. Manuel Prado, C.M., desde Puerto Rico donde reside a 
pasar unos días de descanso con nosotros. Después de una pequeña 
operación que le mantuvo alejado de este Santuario durante los días de la 
Novena ahora, ya recuperado, viene a dar gracias a la Virgen de Los 
Milagros y pedirle por la evangelización misionera a la que está 
consagrando su vida.  
 
Gracias, P. Manuel, por la entrega misionera y... ¡Bienvenido! 

 

 

 



 
  

Noticias mes de noviembre 
28 de noviembre 
PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO CICLO "A" 
 
"Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el hijo 
del hombre".  
 
Introducción al Adviento: El comienzo del algo nuevo suele provocar 
expectación, abre al futuro, aunque se sitúe en continuidad con lo que ya 
se conoce. Un nuevo año sugiere iniciativas, despierta esperanzas 
dormidas, promete mejoras. Algo semejante sucede, en el ámbito 
cristiano, cuando va a iniciarse un nuevo año litúrgico. Deseamos 
experimentar un progreso en la fe, nos proponemos aprovechar mejor el 
tiempo que Dios nos vuelve a dar, queremos vivir más a fondo nuestro 
compromiso fraterno con los demás. 
 
Vestíos del Señor Jesucristo Al comienzo del Adviento la liturgia nos 
retrotrae a los tiempos de Noé, cuando las maldades de los hombres 
clamaban por sí solas al cielo y la mayor parte de la humanidad consumía 
sus días de espaldas a Dios. Los tiempos de Noé supusieron una especie 
de “segunda oportunidad”, de “nueva creación” y de “Alianza entre Dios y 
la humanidad”. Al estrenar año litúrgico la Iglesia nos devuelve a la 
imagen de las aguas que cubriendo la tierra borraban las maldades e 
injusticias. Es una imagen de las aguas del bautismo en las que fuimos 
revestidos de Cristo, puestos a salvo. 
 
El día se echa encima Adviento nos trae al presente los beneficios del 
futuro. Beneficios contagiosos y retroactivos. La paz mesiánica que 
esperamos en el futuro como don es una tarea en el presente. Al final de 
los días “de las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas” pero 
no por arte de magia, sino con la implicación y el sacrifico de muchos para 
bien de todos. Y lo que no alcancemos el Señor lo pondrá gratis. 
 
Con las armas de la luz Podemos hacer mucho más de lo que pensamos 
“cada día” para fortalecer vidas y revitalizar esperanzas. Hay muchos 
nombres propios, cerca o lejos que cuentan con nuestra capacidad para 
contagiar fortaleza, mirar de frente la rutina y no desdeñar la esperanza. La 
luz que brilla en las tinieblas alumbra todo el tiempo de espera y esperanza 
que anuncia el Adviento.  
 
Cuando se encienda este domingo la primera vela de la corona de 
Adviento recordemos esta frase de Tolstoi: “Como una vela enciende 
otra vela y así se encuentran encendidas millares de velas, así un 
corazón enciende otro y así se encienden miles de corazones”.  
 
Feliz Domingo... y fructuoso tiempo de Adviento 

 

 



27 de noviembre 
VIGILIA DE ADVIENTO 
 
Hoy, a las 20 horas en la santa Iglesia Catedral de Ourense, tendrá 
lugar la solemne VIGILIA DE ADVIENTO . Será presidida por el Sr. 
Administrador Apostólico de Ourense y Obispo de Tuy-Vigo Mons. Luis 
Quinteiro Fiuza.  
Estáis todos invitados a comenzar este tiempo de preparación al 
Nacimiento de Jesucristo participando de esta solemne Vigilia. 

 

 

27 de noviembre 
FIESTA DE LA VIRGEN MILAGROSA 
 
Un poco de historia: En la calle del Bac, nº 140, en pleno centro de París, 
está la casa madre de la Compañía de las Hijas de la Caridad, fundada por 
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. En esta casa habitaba en 
1830 una novicia llamada Catalina Labouré, a quien la Santísima Virgen 
le confió un mensaje salvador para todos los que con confianza y fervor lo 
aceptaran y practicaran. Escuchemos su historia. 
 
Catalina Labouré nació en Fain-les-Moutiers, aldea de la Borgoña, en la 
Costa oriental francesa. De los 17 hijos que tuvieron los padres de 
Catalina, sobrevivieron sólo diez: siete varones y tres mujeres; Catalina 
hacía el número octavo. Mª Luisa, la segunda de la familia, ingresó en la 
Compañía de las Hijas de la Caridad en 1818. Catalina, a sus 12 años se 
convirtió en responsable de los trabajos de la casa, además de cuidar a sus 
dos hermanos menores: Tonina y Augusto. A los catorce años, comienza a 
hablar de vocación. A su padre no le agrada la idea de que se haga 
religiosa, y la manda a París con su hermano Carlos que tiene allí un 
restaurante, pero ella no pierde su pensamiento. 
A los 18 años tiene un sueño. Le parece estar en la iglesia de la capilla de 
la Virgen donde un venerable sacerdote celebra misa. Al terminar llama a 
Catalina y le dice:”Servir a los pobres es maravilloso, Dios tiene designios 
sobre ti, no lo olvides”. Visitando otro día la casa de las Hijas de la 
Caridad, vio un cuadro de San Vicente y exclamó: ¡Oh, éste es el 
sacerdote que me habló en sueños!. Entonces comprendió que Dios la 
quería Hija de la Caridad.El día 21 de Abril de 1830, llega Catalina a la 
Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París, Rue du Bac. 
 
Catalina tenía, desde muy pequeña, gran devoción a la Santísima 
Virgen. Una noche, después de pensar mucho en la Virgen, se acostó 
pidiendo a San Vicente poder verla aunque fuera en sueños. A poco de 
quedarse dormida, la despertó una dulce voz que la llamaba por su 
nombre: “Sor Catalina, Sor Catalina”. Descorrió la cortina de su camarilla 
y vio un niño de unos cuatro años que le dijo: “Catalina, levántate aprisa 
que la Santísima Virgen te espera en la capilla”. De un salto se tiró de la 
cama y se vistió con rapidez. Salió al pasillo y lo encontró todo iluminado. 

 



¡Era todo tan hermoso que no acababa de comprender si todo era un bello 
sueño!.“Al llegar a la capilla, la puerta se abrió y al entrar me sorprendí 
al verlo todo iluminado. El niño me condujo al presbiterio junto al sillón 
del director y allí me arrodillé. Sentí un rumor como el roce de un vestido 
de seda que se acercaba.” “Me sería imposible explicar lo que en aquel 
momento experimenté-continúa Catalina-. Vi a la Reina del cielo con 
tanta hermosura y resplandor que no hay palabras que lo puedan 
expresar. Sin darme cuenta y sin saber cómo, caí de rodillas a sus pies, 
apoyando mi cabeza con filial confianza en sus rodillas”.  
 
Tres meses más tarde, el 27 de Noviembre de 1830, de nuevo la 
Santísima Virgen vuelve a aparecerse en la Capilla. Eran las cinco de la 
tarde. Todas las hermanas estaban en la meditación, “en medio de un gran 
silencio –dice Catalina- me pareció sentir el roce de un vestido de seda. 
Levanté los ojos hacia el altas y allí estaba la Santísima Virgen de pie 
sobre una esfera. Su vestido era de blanco-aurora muy resplandeciente. Un 
velo le caía desde la cabeza a los pies. Su rostro era de tanta belleza que 
no hay palabras para describirlo. En sus manos sostenía una bola coronada 
con una cruz. 
De pronto el globo de las manos desapareció y de sus manos salieron 
muchísimos rayos de gran resplandor. La Virgen dijo: “Estos rayos son 
las gracias que yo concedo abundantemente a cuantos me las piden 
con confianza”. 
En torno a la Virgen se veían escritas estas palabras: “OH MARÍA SIN 
PECADO CONCEBIDA, ROGAD POR NOSOTROS QUE 
RECURRIMOS A VOS”. 
De repente la visión cambió. Apareció una letra M coronada por una cruz, 
y debajo dos corazones: uno coronado de espinas, y el otro traspasado por 
una espada. Alrededor había doce estrellas. Entonces oí la voz de la 
Santísima Virgen que me dijo:”HAZ ACUÑAR UNA MEDALLA 
SEGÚN ESTE MODELO. CUANTAS PERSONAS LA LLEVEN CON 
CONFIANZA RECIBIRÁN MUCHAS Y GRANDES GRACIAS”. 
 
Este es el maravilloso origen de la Medalla Milagrosa, denominada así por 
el pueblo a causa de los innumerables milagros y favores que 
constantemente se producen por su medio.  
 
Todos los miembros de esta Comunidad han estado, de una forma u 
otra, inmersos en las actividades propias de estos días de preparación 
para celebrar la fiesta de la Virgen Milagrosa. Hoy vivimos con 
alegría este día y pedimos a la Santísima Virgen María de la Medalla 
Milagrosa que mantenga a la familia Vicenciana fial al carisma 
recibido.  
 
FELIZ DÍA A TODOS  

 

26 de noviembre 



MAÑANA TENDRÁN RETIRO ESPIRITUAL EN ESTE 
SANTUARIO 
 
los Seminaristas Mayores de nuestra diócesis acompañados por el 
formador D. Isaac. Les tenemos presentes en nuestra oración comunitaria 
y pedimos por todos y cada uno de ellos especialmente en este tiempo de 
Adviento que vamos a comenzar.  
Feliz jornada.  

 

 

21 de noviembre 
DOMINGO XXXIV: JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 
 
Reino futuro construído desde el presente: Porque es el reino que el 
mundo necesita. Su Reino no es de este mundo pero está pensado para 
este mundo. Para que se vaya realizando en el mundo, en oposición a 
fuerzas muy poderosas.  
 
Celebrar a Cristo Rey es proclamar que su “reinado” ha de ir 
implantándose ya, aquí, en la tierra. Eso irá siendo realidad cuando los 
seguidores de él, nos comprometamos en actuar de acuerdo con los 
valores de su reino. Hemos de luchar por la justicia, hemos de inclinarnos 
misericordiosamente ante el pecador, hemos de acoger al olvidado de 
todos, a los crucificados; hemos de ser fieles a nuestros principios aunque 
nos cueste sufrir alguna cruz. No se nos promete por ello el éxito ni el 
poder, ni librarnos de las cruces de cada día, pero sí que al lado nuestro 
está también Cristo, crucificado, para mantener nuestra esperanza. Se nos 
promete el paraíso, como al buen ladrón, estar con Jesús en el triunfo 
definitivo. Nos toca aquí, en la tierra, anticipar ese paraíso, que consiste 
en sentir a Cristo, rey resucitado, vencedor del mal y de la muerte como 
compañero de nuestro caminar. Existe un paraíso de cada día, de hoy, aquí 
en este mundo, el de la compañía de Jesús. Por eso podemos decir cada 
día: “hoy estará conmigo en el paraíso”.  
 
Feliz día de Cristo Rey... feliz Domingo, día del Señor y de la familia 
cristiana 

 

 

19 de noviembre 



COMIENZA LA NOVENA DE LA MILAGROSA 
 
A lo largo y ancho del mundo cristiano, especialmente donde hay o hubo 
presencia de miembros de la Familia Vicenciana, comienza hoy la 
Novena de "La Milagrosa". Desde el 19 al 27 de este mes de 
noviembre. Un tiempo especialmente apropiado para reflexionar sobre 
nuestra vida cristiana y poner nuestros ojos en la Mujer que supo "estar a 
la altura" dando la respuesta que le pedía el Señor: "Aquí estoy".  
 
Ojalá que sea un tiempo propicio para renovar nuestra vida cristiana. 
Aprovechemos las muchas oportunidades que se nos ofrecen para 
participar en esta Novena. Seguro que cerca de vuestra casa hay alguna 
parroquia, capilla, comunidad... que celebra estos días con especial 
dedicación. Por nuestra parte, será en la Capilla de las Hijas de la 
Caridad de Maceda donde tendremos estos días de reflexión. ¡Estáis 
todos invitados... las Hermanas os esperan y abren las puertas de su 
casa!  
 
¿A qué hora? Todos los días a las 19:00 horas (7 de la tarde) ... ¡Os 
esperamos! 

 

 

18 de noviembre 
DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE SAN PEDRO Y SAN 
PABLO 
 
Durante el siglo III los cristianos comienzan a dar culto litúrgico a los 
mártires, sus hermanos en la fe, que amaron a Dios más que a su propia 
vida. El culto empieza en las mismas tumbas. La comunidad cristiana se 
reúne lo más cerca posible del sepulcro para conmemorar el aniversario 
del martirio. En estas reuniones se celebraba la santa misa y un testigo 
presencial relataba las vicisitudes del martirio o bien se leían las actas. No 
era raro ver en primera fila al hijo, al padre o a la esposa del glorioso 
mártir. La tumba de un mártir constituye una gloria local, y, visitada en un 
principio por parientes y amigos, acaba por convertirse en centro de 
peregrinación. En el siglo iv, cuando la Iglesia goza de paz después del 
azaroso período de persecuciones, se levantan bellas basílicas en honor de 
los mártires, procurando siempre que el altar central (el único que había 
entonces en las iglesias) se asiente encima del sepulcro, aunque para ello 
tengan que nivelar el terreno o inutilizar otras sepulturas. Desde la iglesia 
se podía descender por escaleras laterales hasta la cámara sepulcral o 
cripta, situada debajo del presbiterio, en donde estaba el cuerpo del 
mártir.No se conservan las tumbas de los mártires de los dos primeros 
siglos por la sencilla razón de que aún no se les daba culto. Hay, empero, 
dos excepciones, y son la tumba de San Pedro, primer papa, y la de San 
Pablo, apóstol de los gentiles. 
 
Cesaron las persecuciones y Constantino subió al trono imperial. Por 
aquellos días gobernaba la Iglesia el papa San Silvestre. Su biógrafo, en 
el Liber Pontificalis, dice que el emperador construyó, a ruegos del Papa, 

 



la basílica sobre la tumba de San Pedro. La empresa no fue fácil, pues el 
sepulcro estaba en una pendiente bastante pronunciada de la colina. 
Tuvieron que levantar altos muros a un lado, ahondar el terreno en otro y 
nivelar el conjunto hasta obtener una gran plataforma. El Papa la dedicó 
en el año 326 y, según se lee en el Breviario Romano, erigió en ella un 
altar de piedra, al que ungió con el sagrado crisma, disponiendo además 
que, en adelante, tan sólo se consagraran altares de piedra. Era una basílica 
grandiosa, a cinco naves, con un pórtico en la entrada, y que perduró por 
toda la Edad Media. Debajo del altar, a unos metros de profundidad 
había la cripta con la tumba del apóstol, la cual fue recubierta con 
una masa de bronce y una cruz horizontal encima. Así como la basílica 
de Letrán, edificada también por Constantino y dedicada en un principio al 
Salvador, era considerada como la catedral de Roma y fue residencia de 
los Papas por toda la Edad Media, la de San Pedro venía a ser la 
catedral del mundo. En ella se reunían los fieles en las principales 
festividades del año litúrgico: Navidad, Epifanía, Pasión, Pascua, 
Ascensión y Pentecostés. El nuevo Papa recibía la consagración en San 
Pedro y allí era sepultado al morir. En ella eran ordenados los presbíteros 
y diáconos romanos. 
 
Constantino cuidó también de la edificación de la basílica de San 
Pablo sobre la tumba de éste apóstol en la vía Ostiense. Era un edificio 
más bien pequeño; por eso algunos años después, en tiempo del 
emperador Valentiniano, construyeron otra mucho mayor a cinco naves, 
de orientación contraria a la anterior, sin tocar, no obstante, el altar 
primitivo. 
 
La confesión y el altar de San Pedro sufrieron diversas restauraciones en 
el decurso de los siglos. Al final de la Edad Media, la basílica vaticana, 
además de resultar pequeña, amenazaba ruina; por lo cual, el papa Nicolás 
V determinó la construcción de la actual. Tomaron parte en los trabajos 
los arquitectos más destacados de la época y los mejores artistas. La obra 
duró varios pontificados, hasta que fue consagrada por el papa Urbano 
VIII en 18 de noviembre de 1626, exactamente a los trece siglos de 
haber sido erigida la anterior. La actual basílica 'tiene la forma de cruz 
latina con el altar en el centro de los brazos y en el mismo sitio que 
ocupaba el anterior, pero en un plano más elevado. Ocupa un espacio que 
rebasa los quince mil metros cuadrados. La longitud total, comprendiendo 
el pórtico, es de doscientos once metros y medio. La nave transversal tiene 
ciento cuarenta metros. La cúpula se eleva a ciento treinta y tres metros 
del suelo, con un diámetro de cuarenta y dos metros. No hay que decir que 
es la mayor iglesia del mundo. En las recientes excavaciones llevadas a 
cabo por indicación del papa Pío XII, se hallaron las capas superpuestas de 
las distintas restauraciones; de modo que las noticias que se tenían sobre la 
historia de la tumba han sido admirablemente confirmadas por los 
vestigios monumentales que han ido apareciendo en el decurso de las 
excavaciones. Debajo del altar actual apareció la confesión y el altar 
construido por Calixto II en el siglo xii. Debajo de éste había otro altar, el 
que edificó el papa San Gregorio el Magno hacia el año 600. Más abajo 
estaba la construcción sepulcral del tiempo de Constantino. Y, ahondando 
más, dieron con el primer revestimiento de la tumba, que, según la 
tradición, había sido hecha en tiempo del papa Anacleto, pero que el 



estudio atento de los materiales empleados ha puesto en claro que fue en 
tiempos, del papa Aniceto, hacia el año 160. Finalmente, debajo de la 
memoria del papa Aniceto se halló una humilde fosa excavada en la tierra 
y recubierta con tejas (según costumbre) con los restos del apóstol. 
 
La basílica de San Pablo, también a cinco naves separadas por 
veinticuatro columnas de mármol, enriquecida con mosaicos y por los 
famosos medallones de todos los Papas, era considerada en la Edad 
Media como la basílica más bella de Roma. Pero, en 1823, un incendió 
la destruyó casi por completo. León XII ordenó la reconstrucción 
siguiendo el mismo plano y aprovechando lo que había salvado de la 
antigua, entre otras cosas, el famoso mosaico del arco triunfal del tiempo 
de Gala Placidia. La consagró el papa Pío IX el 10 de diciembre de 
1854, con asistencia de muchos cardenales y obispos de todo el orbe que 
habían acudido a Roma para la proclamación del dogma de la 
Inmaculada, que tuvo lunar dos días antes. Se estableció, sin embargo, 
que el aniversario de la consagración continuase celebrándose el 18 de 
noviembre. De esta forma se ha respetado una vez más el interés de la 
sagrada liturgia en unir en un mismo día (29 de junio) la fiesta y la 
dedicación (18 de noviembre) de los dos apóstoles columnas de la Iglesia, 
tan dispares en su origen (el uno apóstol y el otro perseguidor), tan 
diversos en su apostolado (el uno representa la tradición y el otro la 
renovación), pero unidos ambos por el martirio bajo una misma 
persecución, y unidos, sobre todo, por el mismo amor ardiente y sincero a 
Jesús. 

 

17 de noviembre 
TRADICIONAL MAGOSTO DE LOS PAÚLES DE LA ZONA 
NORTE 
 
Hoy, miércoles 17, como viene siendo tradicional celebramos el 
Magosto los Paúles que residimos en la Zona Norte, con casas en: La 
Coruña, Marín, Ourense, Los Milagros, León, Salamanca y Madrid. 
Es verdad que de las casas de Madrid y León no pudo asistir ningún 
representante pero, con todo, nos reunimos 24 misioneros Paúles que 
disfrutamos de los comentarios, de la convivencia y de los productos 
típicos de estos días. Una jornada para compartir y vivir distendidamente. 
Nos unimos a todos los miembros de nuestras Comunidades enfermos o 
convalecientes y, ante la Virgen de Los Milagros, oramos por 
ellos.También tuvimos presentes a los familiares enfermos y a aquellos 
que los cuidan. 
 
El P. Visitador Provincial, de reunión en Confer Nacional, no pudo asistir 
pero envió saludos por medio del P. José Manuel el cual los transmitió 
puntualmente.  
 
Gracias a todos los que habéis hecho posible esta jornada y... ¡que se 
repita!  

 



 

14 de noviembre 
ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTIANA  
 
Hoy celebramos el día de la Iglesia Diocesana. Todos nos sentimos 
miembros y responsables de este Iglesia peregrina que tiene su meta 
en el Reino de Dios y hacia él caminamos. La Palabra de Dios nos deja 
un mensaje muy claro:  
 
En estos domingos las lecturas nos confrontan con preguntas que nos unen 
a los creyentes de todas las épocas: ¿Qué hay más allá de este tiempo? 
¿Qué podemos vivir por encima de las luchas y dificultades cotidianas? 
¿Por qué tiene tanto poder el mal y se hacen tan fuertes los injustos? ¿Qué 
quiere Dios de nosotros en este momento de la Historia? ¿Hasta qué punto 
nuestra fe es sólo un consuelo, o puede convertirse en un revulsivo para 
vivir con dignidad? ¿Cómo vivir la esperanza y la confianza en estos 
tiempos que nos parecen tan difíciles para ser creyentes? 
 
El cristiano nunca deja de hacerse preguntas. Y Dios no acaba de 
hablarnos con la claridad que nos gustaría. Él nos regala el tiempo, la 
Historia -la nuestra más personal y la del mundo-, que se convierten en 
“sacramento”, en respuesta velada a todos los límites de lo humano y de la 
fe. 
 
Las lecturas de este domingo nos invitan a confiar, a no tener miedo, a 
descubrir en cada encrucijada de nuestra vida y en cada una de sus 
luchas, las huellas del Dios Bueno y a vivir dando testimonio de Él y 
de su presencia misericordiosa en este tiempo. Él nos contagia eternidad, 
la misma que nos regaló su Hijo en la Pascua. 
 
 
FELIZ DOMINGO A TODOS...  

 

 

13 de noviembre 
MAGOSTO DEL TURNO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA "OS 
MILAGROS" 
 
Hoy sábado tendrá lugar en las instalaciones de este Santuario el 
tradicional Magosto del turno de la Adoración Nocturna que tiene su sede 
en este Santuario. También el Colegio de "La Purísima" de Ourense 
vendrá para celebrar a san Martín con otro Magosto donde participarán 
profesores, alumnos y padres de familia.  
 
A todos os deseamos un feliz día de fraternidad.  

 

 



11 de noviembre 
SAN MARTÍN DE TOURS, Obispo 
 
Nació en Sabaria, en Panonia (Hungría) hacia el año 316. Es harto 
conocida la narración del episodio de San Martín que, cabalgando 
envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que 
tiritaba de frío, con gesto generoso cortó su manto y le dio la mitad al 
pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su 
manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y, tras un 
período de eremita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. 
Posteriormente fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis 
durante sus 27 años de vida episcopal con su amor hacia los pobres y 
necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica.  
 
En nuestra Diócesis se celebra la fiesta de esta santo teniendo en cuenta 
que es nuestro patrón. La Eucaristía será presidida por Monseñor Luis 
Quinteiro, Adminsitrador Apostólico, a las 12:00 en la S. I. Catedral. 
La tradicional exposición de sellos en el Liceo está este año dedicada a la 
parroquia de Sabadelle. 

 

 

11 de noviembre 
GRACIAS POR SU VISITA, SANTO PADRE 
Conferencia Episcopal Española emite el siguiente comunicado:  
 
Madrid, 11 de noviembre de 2010 
 
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española da gracias a 
Dios por la segunda Visita del Papa Benedicto XVI a España. Le hemos 
acompañado en Santiago de Compostela y en Barcelona desde que el 
avión que le traía de Roma tomó tierra en Lavacolla hasta el momento de 
la despedida en El Prat. Somos testigos -junto con todos nuestros 
hermanos en el episcopado- de que la presencia del Papa entre nosotros ha 
sido un especial momento de gracia, del que esperamos frutos abundantes 
para la nueva evangelización. 
 
La calurosa acogida que tantas personas ofrecieron al Papa en las calles y 
en los lugares habilitados para las celebraciones es una muestra del cariño 
que nuestro pueblo profesa a su persona, así como del aprecio por la 
luminosa y alentadora enseñanza con la que el Vicario de Cristo confirma 
en la fe a sus hermanos. 
 
En la preparación de la tercera Visita del Papa, con ocasión de la Jornada 
Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011, 
nos sentimos alentados por lo vivido en estos dos días en Santiago y en 
Barcelona. Europa y España necesitan el testimonio de la alegría de la fe 
en Dios. Es la aportación de la Iglesia a cada persona, en particular a los 
jóvenes, y a la convivencia social en justicia y libertad. 
 

 



 
 
Gracias por su Visita, Santo Padre. 

 

7 de noviembre 
ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTIANA  
 
El Dios de los cristianos no tiene nombre, pero sí que está ligado a muchos 
nombres a lo largo de la historia. En concreto está ligado a todos nuestros 
nombres, al nombre de todos los que vivieron, viven y vivirán, porque 
Dios no es un Dios de muertos sino de vivientes. 
 
Dios da la vida como un regalo eterno. Su designio de que el hombre viva 
es para siempre y por ello estamos llamados a la vida eterna. Se juega su 
propia Gloria en ello. San Ireneo lo decía en un a frase magistral: “La 
gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre 
consiste en la visión de Dios”. La vida eterna no es un estado estático, 
sino la culminación de la historia de amor a la que el hombre es llamado y 
ha la que ha de responder. Porque Dios nos ha creado por amor no puede 
dejar de amarnos, y esta es nuestra mayor esperanza; esta es nuestra mayor 
confianza. 
 
Ojalá sepamos llevar a la vida la Verdad de Cristo. Cristiano es el que 
comparte la exclamación del salmo responsorial: “¡Señor, al despertar, 
me saciaré de tu presencia!” sabiendo que esto no es sólo un privilegio 
para el más allá, sino una maravillosa cotidianidad gratuita que nos ha de 
llenar el alma, el corazón y los labios. 
 
Feliz Domingo, día del Señor...  

 

 

6 de noviembre 
EL PAPA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Hoy, el santo Padre Benedicto XVI llegará a Santiago de Compostela 
como un verdadero peregrino. Traé consigo un mensaje de fidelidad al 
Evangelio y la autoridad que le fué conferida al apóstol san Pedro para 
toda la Iglesia Universal. LE RECIBIMOS CON CARIÑO Y 
AGRADECIMIENTO. Esperamos sus palabras que alienten nuestra vida 
y nos impulsen a vivir con dinamismo evangelizador la fe en las pequeñas 
cosas de cada día.  
De esta Comunidad del Santuario de Los Milagros irán a concelebrar con 
el santo Padre los PP. José Manuel y César.  
Santo Padre, GRACIAS POR SU VISITA y POR NO CANSARSE EN 
ANIMARNOS EN LA VIVENCIA DE LA FE. Que la Santísima Virgen 
de Los Milagros dirija todos sus pasos para hacernos comprender que la 
felicidad verdadera se encuentra en poner por obra lo que Ella misma nos 

 



recomienda: "Haced lo que Él os diga".  
 
BIENVENIDO, SANTO PADRE.  

 

4 de noviembre 
PREPARANDO EL ENCUENTRO CON EL SANTO PADRE EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de 
Compostela el próximo sábado 6 de noviembre Renfe habilitará un tren 
que saldrá de Ourense a las 10:00 horas hacia Santiago de 
Compostela, regresando a las 20:45 horas.  
 
Al aforo de la Plaza del Obradoiro, donde se celebrará la santa Misa 
presidida por el Papa, por motivos de seguridad no puede pasar de 6000 
personas. Será de libre acceso desde las 8 de la mañana hasta que se 
complete ese número de fieles.  
 
Programación 
 
Desde la rotonda del aeropuerto hasta el núcleo urbano de Lavacolla se 
colocarán parroquias de la vicaría de Santiago que no sean de la ciudad. 
Desde el pueblo hasta el asilo de ancianos de San Marcos estarán las 
parroquias de las vicarías de A Coruña y Pontevedra. Entre el asilo y la 
rotonda del Palacio de Congresos -Puerta de Europa- se colocarán otras 
diócesis de Galicia y España. En este punto, estará también la Banda de 
Gaitas de Ourense.  
Desde allí y hasta As Cancelas se distribuirán varias parroquias de la 
ciudad, como San Lázaro, Fontiñas o Os Tilos. En As Cancelas estarán los 
colegios católicos y públicos -unos 3.000 niños que contarán con un plan 
de animación para la espera- y desde allí y hasta San Caetano más 
parroquias de la ciudad.  
Desde San Caetano y hasta Xoan XXIII -último tramo- estarán las 
parroquias del casco histórico. Dentro de la ciudad, la Iglesia también 
prevé que se acerque a ver el Pontífice una "masa de gente muy 
considerable" pos su propia cuenta, según señaló Rozas.  
A partir de las 09.00 horas la N-634 -por la que Benedicto XVI se 
trasladará a Santiago- tendrá el tráfico restringido a residentes; y 
autobuses y a partir de las 10.00 horas se cerrará por completo hasta 
que acabe de pasar la comitiva papal.  
 
Un programa muy apretado: A las 11.30 horas el avión papal tomará 
tierra en la nueva terminal del aeropuerto internacional de Lavacolla. El 
Pontífice saldrá a las 11.50 horas y será recibido, a pie de la aeronave, 
por los Príncipes de Asturias y el arzobispo de Santiago de Compostela, 
Julián Barrio. A continuación, en una tarima próxima al avión, el Santo 
Padre recibirá honores como jefe de estado. Al terminar el pase de 
honores, el Santo Padre y el Príncipe se dirigirán a la tribuna de 
autoridades para el saludo oficial y los correspondientes discursos. Tras 

 



ello, Su Santidad mantendrá un encuentro privado con los Príncipes de 
Asturias en una sala VIP de la nueva terminal.  
Aproximadamente a las 12.30 horas, está prevista la salida del Papa 
hacia Santiago. El recorrido por la carretera N-634 lo hará en 
Papamóvil hasta la Plaza de la Inmaculada, acompañado por el 
arzobispo de Santiago y su secretario particular. Un policía nacional será 
el encargado de conducir el vehículo.  
A lo largo de los 11 kilómetros de recorrido será acogido por diferentes 
grupos de las diócesis gallegas y del resto de España situados a ambos 
lados de la carretera -totalmente vallada-. Todos los asistentes podrán 
disfrutar al paso de la comitiva papal, ya que esta se desplazará a una 
velocidad "muy reducida".  
A las 13.00 horas el Santo Padre entrará en la catedral por la Plaza de 
la Inmaculada. Allí, en la Puerta de Azabachería, el arzobispo de 
Santiago le dará el agua bendita y el deán un crucifijo para bendecir la 
basílica y en este punto le esperarán los miembros del Cabildo 
Catedralicio para saludarle. En el interior del templo estará una 
representación de la diócesis de Santiago de Compostela: niños de las 
catequesis con sus catequistas, ancianos del asilo de San Marcos, personas 
del Cottolengo, enfermos, los diferentes consejos pastorales de la 
Archidiócesis, miembros de vida consagrada, seminaristas, en torno a 
unos cien obispos y trabajadores de la curia arzobispal. No habrá 
autoridades, al ser un acto "totalmente litúrgico". Dentro del templo, 
Ratzinger recorrerá la Capilla de la Comunión y Pórtico de la Gloria, 
donde recibirá una breve explicación por parte del deán. Después, saludará 
a las personas que estén en la Praza do Obradoiro desde las escaleras. 
También saldrá a la plaza de la Quintana por la Puerta Real y saludará a 
todas las personas congregadas, antes de entrar de nuevo en el templo por 
la Puerta Santa. Posteriormente, irá a la cripta para rezar ante los restos 
de Santiago y subirá a abrazar al Apóstol. Además, habrá un acto breve 
con dos discursos: el saludo del arzobispo de Santiago y unas palabras del 
Santo Padre. El acto de la Catedral finalizará con el funcionamiento del 
Botafumeiro.  
 
El Papa comerá y descansará en el Palacio Arzobispal. El Papamóvil 
saldrá del del Palacio Arzobispal a las 16.00 horas. A las 16.15 horas 
tocarán las campanas de la Catedral, San Francisco, San Fructuoso y San 
Paio de Antealtares. A las 16.20 horas los Príncipes saldrán desde el 
Hostal hacia su lugar designado delante del altar. A las 16.30 tocarán las 
campanas de las demás iglesias de la ciudad y de la diócesis y comenzará 
la Eucaristía que durará, aproximadamente, dos horas.  
 
El Santo Padre saldrá de la Praza do Obradoiro en coche cerrado y por 
la A-54. En el aeropuerto le despedirá un grupo muy reducido de 
autoridades, ya que no se trata de una despedida oficial, ya que aun 
permanecerá un día más en España. La salida hacia Barcelona está 
prevista a las 19.15 horas. 

 

2 de noviembre 



HA SIDO UNA MATANZA, LA IGLESIA PARECÍA UN CAMPO 
DE BATALLA 
Se recrudece la persecución a cristianos en Irak, Egipto o el Cáucaso 
(tomado de (Rd/Agencias) 
 
Despues de disparar y asesinar a los dos sacerdotes y medio centenar de 
fieles que asistian al oficio religioso, los terroristas comenzaron a disparar 
y detonar los cinturones. La masacre en la iglesia de Bagdad supera el 
medio centenar de muertos. "Ha sido una mantanza, la iglesia parecía 
un campo de batalla", ha asegurado monseñor Pius Kasha, quien insiste 
en que en el templo había menos de 80 personas. Entre los muertos se 
encuentran dos sacerdotes, otras 25 personas fueron heridas muy graves y 
sólo entre 10 y 12 resultaron ilesas. El obispo ha calificado el atentado 
como "una matanza". 
 
Según un testigo presencial, un joven de 18 años, "los terroristas 
entraron en el templo portando armas automáticas y vestidos con 
uniformes militares". Según el relato del joven, " fueron directos hacia 
el altar y asesinaron a tiros a los dos sacerdotes que estaban 
concelebrando la Santa Misa". El joven testigo afirma que después de 
ver como asesinaban a los curas "escuchamos un monton de disparos y a 
continuación como caian ventanas, puertas y escombros que causaron 
heridas a muchas personas" "Parecia un campo de batalla" 
 
El ataque contra una iglesia católica de Bagdad se producia cuando cuatro 
hombres armados, integrantes de Al Qaida irrumpían en el templo durante 
la celebración de la Santa Misa del domingo. Despues de disparar y 
asesinar a los dos sacerdotes y medio centenar de fieles que asistian al 
oficio religioso, los terroristas comenzaron a disparar y detonar los 
cinturones que según testigos presenciales llevaban adosados al cuerpo.No 
es la primera vez que sucede ya que el 1 de agosto de 2004, esta iglesia, 
junto con otros cinco lugares de culto cristiano, fueron el blanco de 
ataques que causaron varios muertos y numerosos heridos. 
 
Por su parte, el Papa condenó este lunes el ataque. Dirigiéndose a los 
peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro con motivo del Día de 
Todos los Santos, el Papa aprovechó para hacer un llamamiento a la paz 
en la zona: "Rezo por las víctimas de esta violencia que no tiene sentido 
y más despiadada que nunca al golpear a gente indefensa que se 
encontraba en la Casa de Dios, que es una casa para el amor y la 
reconciliación", apuntó Su Santidad. 
Ante nuestra Madre de Los Milagros nos unimos a las intenciones del 
Santo Padre y pedimos por nuestros hermanos asesinados para que 
gocen de la Luz del Señor. Asímismo pedimos por la PAZ y la 
RECONCILIACIÓN.  

 

 

2 de noviembre 



FIELES DIFUNTOS 
 
Se cuenta que san Gregorio, un día celebrando la santa Misa elevó el 
Cuerpo de Cristo y se quedó con él en lo alto por mucho tiempo. Sus 
ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo 
con la hostia elevada en sus manos, y les respondió: "Es que vi que 
mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas 
del purgatorio". Desde tiempos de San Gregorio (año 600) se ha 
popularizado mucho en la Iglesia Católica la costumbre de ofrecer misas 
por el descanso de las benditas almas. 
 
La respuesta de San Agustín: a este gran Santo le preguntó uno: "¿Cuánto 
rezarán por mí cuando yo me haya muerto?", y él le respondió: "Eso 
depende de cuánto rezas tú por los difuntos. Porque el evangelio dice que 
la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se 
empleará para darle a él". 
 
¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, 
comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los muertos nunca 
jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y obtienen favores a favor 
de los que rezan por ellos. 
 
 
MISAS EN ESTE SANTUARIO : Por la mañana: 9-11-12 (por todos los 
difuntos especialmente por los Cofrades);  
por la tarde: 5 

 

 

1 de noviembre 
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 
La festividad de Todos los Santos tiene honda raigambre familiar. El 
pueblo cristiano, la gente sencilla, los fieles de a pie… se sienten muy 
identificados con esta fiesta. Otras fiestas son de otros santos; ésta es de 
los nuestros. Esta es la fiesta propia. En ella se reivindica la santidad de 
nuestros antepasados, de los abuelos, de los padres, de nuestros mayores. 
Quizá por esto está pegada al Día de Difuntos. 
 
Es el reconocimiento de una multitud inmensa de santos anónimos, no 
canonizados pública y oficialmente, pero cargados de vida evangélica, de 
experiencia de Dios, de sentimientos y obras de caridad y misericordia, de 
compromisos sostenidos con la justicia y la solidaridad especialmente con 
los más pobres y necesitados. Es el reconocimiento de la santidad presente 
en tantas personas que han reflejado en su vida el rostro de Dios, el hacer 
de Dios Padre de Jesús. No han tenido vidas noticiables. No han realizado 
obras espectaculares. No han hecho milagros. Han sido personas normales 
y corrientes: amas de casa y madres de familia, campesinos y obreros 
trabajando para sacar adelante la familia, religiosas o religiosos humildes 
en porterías conventuales o en puesto de misión, agentes de caridad y 
justicia, niños inocentes y a veces personas con vidas complejas y 

 



convulsas. Es la santidad dispersa y arraigada en la vida de cada día. 
 
Esta fiesta nos obliga a revisar nuestras ideas sobre la santidad. Nos obliga 
a recuperar la memoria perdida de tanta santidad escondida detrás de esas 
vidas anónimas, que, según el Apocalipsis, son millones y millones. Es 
una fiesta propicia para renovar la profesión de fe en la comunión de los 
santos. 
 
 
MISAS EN ESTE SANTUARIO : Por la mañana: 9-10-11-12 y 13; por la 
tarde: 5 
 
Feliz día a todos y FELICIDADES  

 
 



 
  

Noticias mes de diciembre 
31 de diciembre 
GRACIAS SEÑOR POR TU ACCIÓN EN NOSOTROS DURANTE 
ESTE AÑO QUE TERMINA 
 
En este último día del año, heme aquí, Señor, en el silencio y en 
recogimiento para decirte GRACIAS, 
 
GRACIAS: 
 
Señor por la paz, por la alegría, por la unión que los hombres, mis 
hermanos, me han brindado, por esos ojos que con ternura y comprensión 
me miraron. 
 
Por esa mano oportuna que me levantó, por esos labios cuyas palabras y 
sonrisa me alentaron, por esos oídos que me escucharon, por ese corazón 
que amistad, cariño y amor me dieron.. 
 
Gracias, Señor por el éxito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, 
por la comodidad y diversión que me hicieron descansar. 
 
Gracias, también Señor... me cuesta decírtelo:  
 
por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, por el insulto, por el 
engaño, por la injusticia, por la soledad, por el fallecimiento del ser 
querido.Tu lo sabes, Señor, que difícil fue aceptarlo; 
 
quizá estuve al punto de la desesperación, pero ahora me doy cuenta que 
todo esto me acercó más a Ti. 
 
¡Tú sabes lo que hiciste! 
 
Gracias, Señor, sobre todo por la fe que me has dado en Ti y en los 
hombres 
 
Por esa fe que se tambaleó pero que Tú nunca dejaste de fortalecer 
cuando tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar 
en el sendero de la verdad a pesar de la obscuridad. 
 
Gracias Señor, por hacerte: cercano, visible, por ayudarme, por 
ocultarte y por sostenerme. GRACIAS, SEÑOR.  

 

28 de diciembre 



SANTOS INOCENTES 
 
De acuerdo a un relato del Evangelio de san Mateo (2, 13-13), el Rey 
Herodes mandó matar a los niños de Belén menores de dos años al 
verse burlado por los magos de Oriente que habían venido para saludar a 
un recién nacido de estirpe regia. A partir del siglo IV, se estableció una 
fiesta para venerar a estos niños, muertos como "mártires" en 
sustitución de Jesús. La devoción hizo el resto.  
 
En la iconografía se les presenta como niños pequeños y de pecho, con 
coronas y palmas (alusión a su martirio). La tradición oriental los recuerda 
el 29 de diciembre; la latina, el 28 de diciembre. La tradición concibe su 
muerte como "bautismo de sangre" (Rm 6, 3) y preámbulo al "éxodo 
cristiano", semejante a la masacre de otros niños hebreos que hubo en 
Egipto antes de su salida de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios 
(Ex 3,10; Mt 2,13-14).  
 
En nuestro tiempo continúa la masacre de inocentes. Millones son 
masacrados por el aborto, millones más mueren abandonados al 
hambre... ¿Qué haces?. Una voz se escucha en Ramá: "gemidos y llanto 
amargo: Raquel está llorando a sus hijos, y no se consuela, porque ya no 
existen" -Jr 31,15. Te rogamos, Señor… 
 
· por las personas que de una u otra forma colaboran en esta lucha por la 
defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte 
natural. Dales la gracia, el valor y la fortaleza necesaria para vivir y 
trabajar diariamente según tu Santa Voluntad. 
 
· por el Papa, defensor incansable de la vida y la dignidad de la 
persona humana. Oremos por los obispos, los sacerdotes y diáconos y por 
todos aquellos que tienen una responsabilidad en la comunidad cristiana.  
 
· que ayudes y protejas a todas aquellas familias que sufren conflictos 
graves que ponen en peligro su estabilidad y el bienestar de sus miembros, 
en especial de los más pequeñitos. Que Tu sabiduría los ilumine para que 
puedan encontrar en el AMOR la solución a sus problemas y logren 
obtener la paz y la tranquilidad necesarias para vivir según tu voluntad. 
 
· porque el actual desarrollo científico-biológico no atente contra la 
dignidad de la persona humana, sino que por el contrario lleve a la 
humanidad a tu encuentro, para que asombrados por la maravilla de la 
creación, sepamos amarla y respetarla. 
 
· por todos los bebés que ahora corren peligro de ser abortados. Para 
que sus madres, iluminadas por la luz de tu Santo Espíritu, reconozcan en 
ellos la maravilla de Tu creación y cobijadas bajo el manto amoroso y 
maternal de María, encuentren el mejor camino para salir adelante de sus 
dificultades. 
 
· por todas aquellas personas que se dedican a practicar y promover el 
aborto. Que a través de Ti, logren conocer la verdad y comprendan que en 
cada pequeño ser que eliminan, está presente la maravilla de Tu creación y 



de Tu presencia. Ilumínalos para que comprendan el valor infinito de cada 
vida humana y, conscientes de su grandeza, aprendan a amarla y 
respetarla. 
 
Inspíranos Padre, para que recordemos que sin Ti nada podemos y que 
todo nuestro esfuerzo, vaya siempre encaminado a ser testimonio vivo 
del gran Amor de Dios hacia los hombres. Danos la fuerza y el valor que 
necesitaremos para continuar siempre fieles a tu palabra.  

 

27 de diciembre 
HOY FUNERAL POR EL ETERNO DESCANSO DEL PADRE 
CRISANTO FERNÁNDEZ, C.M. 
 
HOY, lunes 27 de diciembre, A LAS 17:00 horas (5 de la tarde) tendrá 
lugar en este Santuario de Los Milagros el funeral por el eterno 
descanso del P. Crisanto Fernández Seoane, C.M.  
 
Os invitamos a todos a participar en esta oración de agradecimiento y 
de petición al Señor para que premie toda la labor callada y 
evangelizadora de este buen misionero Paúl. Descanse en Paz.  

 

 

27 de diciembre 
RETIRO e MISA para XOVENES 
 
Os días 27 e 28 de Decembro, o grupo de mozo e mozas de Acción 
Católica da diocese organiza un retiro de Nadal en Ourense. O tema a 
tratar será “Xesús: quen é e como descubrilo” e estará dirixido por D. 
Antonio León, párroco da Valenzá.  
Nestes días nos que todos esperamos a chegada do neno Xesús, ás veces 
podémonos quedar no camiño dos regalos, as grandes cenas e o 
consumismo en xeral e non chegar a vivir de verdade dentro de nós ese 
encontro con Él. Aproveita a oportunidade de pasar unhas horas 
descubrindo a Xesús no teu corazón e nos teus ambientes. 
 
O horario será dende as 20 h. do día 27 ata as 17 h. do día 28, 
rematando cunha misa xoven en Sta Maria Nai o día 28 as 20 h. Despois 
compartiremos todos uns pinchos no salón Mundo Novo. O retiro é 
gratuito e aberto a todos os mozos e mozas de entre 17 e 30 anos. Se 
queres apuntarte ou precisas mais información non dubides en chamar ós 
telefonos de contacto: 659888466 (Víctor) ou 690339055 (Eva). Bo 
Nadal para todos e todas.  

 

26 de diciembre 



SAGRADA FAMILIA 
 
Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo 
llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se 
llamaría Nazareno".  
 
Hoy celebramos la festividad de la Sagrada Familia; estamos habituados a 
saber del matrimonio como un sacramento; y es decir también: el 
sacramento en el que los dos cónyuges se abren a la gracia el uno por el 
otro y el uno para el otro. Una gracia que va en crecimiento al mismo 
tiempo que crece la relación entre ambos y se manifiesta en la familia, en 
los lazos creados con quienes llegan a enriquecer el sacramento y quines 
han hecho posible que se dinamice. Así creemos también que la familia es 
sacramento, un sacramento de gracia y de continuidad. 
 
Las lecturas de este domingo nos encaminan a un progresivo 
enriquecimiento de nuestra vida familiar y comunitaria. Ana consigue el 
hijo deseado y llorado, experimenta que es más de Dios que de ella misma, 
por eso siente la necesidad de devolverle a Dios lo ansiado. ¿Qué podemos 
devolver a Dios si no es lo que él ha engendrado en nuestros corazones? 
Tan aferrados estamos a considerar lo consanguíneo como lo único 
auténtico en nuestra realidad familiar, que pueden sorprender las palabras 
de Jesús cuando se pregunta y nos pregunta… quiénes son mi madre y mis 
hermanos. Somos hijos de Dios por otra consanguinidad: la sangre 
derramada por nosotros; y fue por amor, como por amor son los partos de 
la mujer que se sabe amada y elegida. La familia de Nazaret está tocada 
por Dios, pero no baja ningún ángel a ahorrarle la calamidad, el destierro, 
la realidad cuando se manifiesta como cruda. Dios se somete a nuestra 
condición con todas las consecuencias participando de las penalidades de 
cada día. 
 
Somos familia humana, somos familia cristiana, somos iglesia 
doméstica… lugar y espacio para vivir la caridad sin límites. Oramos hoy 
por todas las familias del mundo para que vivan con autenticidad y 
generosidad la riqueza de cada uno de sus integrantes.  
 
Feliz Domingo, día del Señor... ¡y de la familia cristiana! 

 

25 de diciembre 
NAVIDAD 
 
"La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros"  
 
La celebración de anoche tenía como centro el nacimiento de Jesús en 
Belén. Con ecos bucólicos, los pastores recibían el anuncio del ángel. Un 
anuncio que disipaba los temores del pueblo: Dios había cumplido sus 
promesas y había enviado el Salvador, el Mesías, el Señor. 
 
Las lecturas de hoy son más sobrias. Quieren ayudarnos a profundizar el 



misterio de Éste que ha venido trayendo a la humanidad entera la buena 
noticia. En Él nos habla Dios. Con Él podemos ser también nosotros hijos 
de Dios. 
 
Nunca nadie ha visto a Dios. Posiblemente la dificultad para sentirle 
cercano sea hoy mayor. Pero el Hijo único sigue dándole a conocer. A 
quienes le buscan, a quienes se dejan encontrar. No debemos tenerle 
miedo.Nuestra historia no está perdida. Él se hizo carne, Él acampó entre 
nosotros. Y desde entonces su luz brilla en nuestras tinieblas. Hay vida, 
hay futuro, podemos vivir confiados porque Él sigue con nosotros.  
 
FELIZ NAVIDAD A TODOS  

 

24 de diciembre 
NOCHEBUENA EN EL MUNDO... ¡ES NAVIDAD! 
 
Desde esta Comunidad de Misioneros Paúles queremos DESEAROS A 
TODOS UNA FELIZ NOCHE BUENA... DIOS-CON-NOSOTROS y 
POR nosotros se hace Hombre. Es la gran noticia de este día.  
 
A la vez os damos las gracias por vuestra cercanía y amistad. FELIZ 
NAVIDAD A TODOS  

 

22 de diciembre 
FUNERAL EN ESTE SANTUARIO DE LOS MILAGROS POR EL 
ETERNO DESCANSO DEL P. CRISTANTO FERNÁNDEZ 
SEOANE, C.M.  
 
El próximo lunes 27 de diciembre de 2010, a las 17:00 horas (5 de la 
tarde), tendrá lugar en este Santuario de Los Milagros, un FUNERAL por 
el eterno descanso del P. Crisanto Fernández Seoane, C.M. 
 
Datos tomados de su "hoja de ruta": Recién ordenado, 1968, fue 
destinado como organista a la Parroquia de San Roberto Belarmino, 
Madrid. El año siguiente, 1969, pasó a Villafranca del Bierzo como 
profesor y organista. En la hermosa villa berciana estuvo hasta 1976, año 
en el que fue destinado al Colegio de San Narciso de Marín. De aquí fue 
enviado al Colegio de Nuestra Señora de Los Milagros, en el año 1980. 
Estuvo dedicado a la enseñanza en ese centro hasta su cierre, en 1991. Ese 
mismo año se incorporó a la comunidad del Santuario de los Milagros, 
dedicado a diversos ministerios y siendo el organista de ese templo. En 
2003 dio un salto a Andalucía y estuvo tres años en la parroquia de Santa 
Luisa de Marillac que lo Padres paúles regentean esa ciudad, barrio del 
Guadalquivir. En 2006 fue a Sevilla, Iglesia de San Vicente de Paúl, en la 
calle Pagés del Corro, y en agosto de 2008 se incorporó a nuetra 
enfermería provincial de Santa Marta de Tormes.  

 



 
TODOS LOS QUE HABÉIS CONOCIDO AL PADRE CRISANTO Y 
AQUELLOS QUE QUERÉIS OFRECER EL REGALO DE 
VUESTRA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO ESTÁIS 
INVITADOS A ESTA EUCARISTÍA.  
 
No lo olvidéis: 
LUNES 27 DE DICIEMBRE 
HORA: 17:00 HORAS (5 TARDE) 
 
Desde la Comunidad de Misioneros Paúles de este Santuario os 
AGRADECEMOS vuestra presencia y oración.  

 

21 de diciembre 
TOMA DE POSESIÓN DEL VISITADOR PROVINCIAL EN 
SALAMANCA 
 
Con motivo de la toma de posesión del P. Eblerino, como Visitador de la 
provincia canónica de Misioneros Paúles de Salamanca (2º trienio), 
algunos miembros de esta Comunidad del Santuario nos desplazamos 
hasta la Casa Provincial donde, además de los actos normales de este tipo 
de acontecimiento: Misa, convivencia, mesa de fraternidad... también 
tuvimos la oportunidad de participar en la Bendición de las nuevas 
Instalaciones que se están concluyendo para que sirvan de Residencia de 
los misioneros y para Enfermería Provincial.  
Otra parte de la Comunidad tuvo que quedarse "de guardia" en el 
Santuario y atendiendo a las obligaciones diarias pero también se 
permitieron "un pequeño extraordinario" al más puro estilo vicenciano.  
 
Desde estas páginas queremos desearle al Padre Visitador un segundo 
trienio tr ansido por la acción del Espíritu y darle las GRACIAS por su 
generosidad y disponibilidad para prestar este servicio a la Provincia.  

 

 

19 de diciembre 



CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"  
 
La celebración del año litúrgico nos quiere hacer vivir la vida de Jesús a lo 
largo del año. El Adviento es ese tiempo que nos quiere preparar para 
vivir y celebrar mejor el gran acontecimiento: la entrada humana de Dios 
en nuestra historia. No se trata de un simple recuerdo es algo mucho más 
profundo. Se trata de que esa realidad de Dios humanado sea una luz 
que nos ilumine y nos despierte de nuestro letargo en este caminar de cada 
día. Es triste ver la falta de esperanza que nos rodea. Crisis económica, 
crisis de valores, crisis de familias, de relaciones entre padres e hijos, entre 
esposos y parejas. 
 
Yo pienso en tantas familias que les falta lo más necesario para vivir. 
Pienso en tantos niños que se preguntan porque no tienen ellos algo de lo 
que a otros les sobra. Como seguidores del Dios humanado tenemos que 
procurar que lo que está de nuestra parte sea una pequeña luz y que 
intente procurar llevar un rayo de esperanza a tantos hermanos nuestros 
que la tienen muy apagada. 
 
El Papa Benedicto XVI acaba su encíclica sobre la esperanza afirmando 
que Jesuscristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla 
sobre todas las tinieblas de la historia. Pero añade que para llegar hasta él 
necesitamos también luces próximas, personas que dan luz reflejando la 
luz de Cristo. María es una de estas luces. Ella es una estrella de 
esperanza. Ella que con su aceptación abrió la puerta de nuestro mundo a 
Dios mismo, porque en ella el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo uno de 
nosotros y, como dice el Evangelio de San Juan, “acampó entre 
nosotros”.  
 
Feliz Domingo, día del Señor; de la familia cristiana... día para crecer 
en Esperanza... ¡Preparemos el camino al Señor que llega! 

 

18 de diciembre 
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
 
Culminando esta tercera semana de Adviento, es imposible preparar la 
Navidad prescindiendo de la contemplación del indecible gozo 
esperanzado que poseyó Santa María por el futuro próximo inmediato de 
su parto. Eso es lo que se quiere expresar con "La Expectación del 
Parto", o "El día de Santa María" como se le llamó también en otro 
tiempo, o "Nuestra Señora de la O" como popularmente también se la 
invoca en este día. 
 
Fue en España, concretamente en Toledo, en el décimo concilio que se 
celebró en el año 656, siendo San Eugenio III el obispo de aquella sede 
cuando se comenzó a hablar de esta "expectación" de la Virgen y, 



posteriormente, san Ildefonso propagó esta advocación.  
 
La intuición del pueblo denominando a la expectante María como 
"Virgen de la O" está basada en la directa contemplación de las obras 
pictóricas o esculturales que presentan piadosamente la natural redondez 
abultada de la Virgen grávida. El origen del título es no obstante más 
espiritual, más fino, más litúrgico y menos somático. Tiene su origen en 
que las antífonas marianas del rezo de vísperas comienzan con la O: O 
Sapientia, O Adonai, O Enmanuel... veni! 
 
Feliz día a todos. De una forma especial a las que hoy celebráis vuestra 
onomástica... Que santa María de la Esperanza, de la "O"... nos ayude a 
preparar el camino al Señor que llega.  

 

17 de diciembre 
COMIENZAN LAS FERIAS MAYORES DE ADVIENTO 
 
Sentido de las Ferias Mayores: Hoy comienza un tiempo con sentido 
propio y distinto dentro del Adviento. Deberían, pues, subrayarse todos 
los detalles que establecen las normas litúrgicas de estos días. Es 
necesario recordar que la preparación inmediata a la celebración de la 
Navidad deja en segundo plano – sin olvidarlo totalmente – el carácter 
escatológico del Adviento.  
 
Signos litúrgicos y ambientación: El lugar de la celebración debería 
conservar el mismo carácter de relativa austeridad que en las ferias 
precedentes, pero sería bueno “solemnizarlo” algún tanto. Aunque sea 
muy discreto en los adornos, podría pensarse en poner más velas en el altar 
y usar ornamentos más vistosos que los habituales.  
 
Las Lecturas de la Misa: En la Misa no se hace ya la lectura continua del 
antiguo Testamento, pero sí, en cambio del Evangelio. Las primeras 
lecturas son una antología de oráculos mesiánicos. Las lecturas del 
Evangelio presentan diversas escenas de los acontecimientos inmediatos al 
nacimiento del Señor en dos series sucesivas de lecturas, primero del 
Evangelio de San Mateo y luego del de San Lucas.  
 
Normas Litúrgicas: Se deben usar los prefacios II y IV. Ellos nos 
ayudan a tener las actitudes espirituales apropiadas cercana ya la fiesta de 
la Navidad. Todas las memorias de los santos son libres y sólo se puede 
hacer conmemoración de las mismas, de la siguiente manera: la misa es de 
feria, excepto la oración colecta, que puede ser del santo.  
 
Otras sugerencias Litúrgicas: Por razón de la proximidad inminente de 
Navidad, es recomendable emplear algunos elementos que subrayen la 
importancia especial de estas últimas ferias de Adviento, así pues 
sugerimos:  
 
• Usar ornamentos morados, mejores que los habituales. 



• Cantar diariamente el “Aleluya” de la misa, cuyo texto corresponde a las 
célebres antífonas de la “Oh”  de las Vísperas. 
• Poner más velas en el altar. 
• Usar cada día la fórmula solemne de bendición propia del tiempo de 
Adviento. 
• Impulsar las confesiones sacramentales como preparación para Navidad.  
 
ÁNIMO, PREPAREMOS EL CAMINO AL SEÑOR QUE LLEGA 
EN LA HUMILDAD Y SENCILLEZ  

 

16 de diciembre 
EL SEÑOR HA LLAMADO A SU SENO AL P. CRISANTO 
FERNÁNDEZ SEOANE, C.M. 
 
A primera hora de la tarde, el Señor ha llamado a nuestro querido P. 
Crisanto. El P. Crisanto estuvo destinado en el Colegio de Los 
Milagros y, una vez cerrado este, en el Santuario de Los Milagros. Era 
un hombre de acción callada pero constante. La música y la atención a 
los pobres (en Maceda se le veía cotidianamente con los gitanos) ocupó 
gran parte de su labor ministerial.  
Pronto le sobrevino la enfermedad que le mantuvo postrado este 
último tiempo en nuestra Enfermería Provincial de Salamanca, hasta 
que hoy mismo, a la edad de 67 años, el Dueño de la Mies lo llamó a su 
presencia. 
 
El funeral y entierro será mañana, Viernes 17, a las 16:30 horas en 
nuestra Casa Provincial de Salamanca.  
 
Desde esta Comunidad de Los Milagros nos unimos a las oraciones y 
sufragios por su eterno descanso. GRACIAS, P. Crisanto, por tu labor 
sencilla y callada de misionero Paúl. DESCANSA EN PAZ  

 

 

15 de diciembre 
EN ADVIENTO: SAN VALERIANO 
 
Conmemoración de san Valeriano, obispo de Abbensa, en África 
Proconsular, que, siendo más que octogenario, en la persecución 
vandálica fue conminado por el rey arriano Genserico a que entregara los 
utensilios de la Iglesia y, al rehusar constantemente hacerlo, fue expulsado 
de la ciudad con orden de que nadie le dejara vivir ni en su casa ni en el 
campo, y durante mucho tiempo estuvo a la intemperie, en la vía pública, 
acabando así su vida bienaventurada como confesor de la verdad.  
 
Su ejemplo de vida nos invita, en este Adviento, a no ceder a toda 
petición por muy de moda que esté o por muy "de arriba" que venga si no 
es con un verdadero discernimiento. Como decía san Pablo: "discernirlo 



todo quedándoos con lo bueno".  
 
 
LOS PAÚLES DE LA ZONA NORTE NOS REUNIMOS EN 
VILLAOBISPO (LEÓN)... en sesión de Formación Permanente, de 
convivencia y de felicitación de estas fiestas que se avecinan. 

 

14 de diciembre 
EN ADVIENTO: SAN JUAN DE LA CRUZ 
 
"A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere 
ser amado y deja tu condición".  
 
Datos biográficos fundamentales: Nació en Fontiveros, provincia de 
Ávila (España), hacia el año 1542. Pasados algunos años en la Orden de 
los carmelitas, fue, a instancias de santa Teresa de Jesús el primero que, 
a partir de 1568, se declaró a favor de su reforma, por la que soportó 
innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda el año 1591, con 
gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus 
escritos espirituales. 
 
Espiritualidad: La doctrina de San Juan es plenamente fiel a la tradición 
antigua: el fin del hombre en la tierra es alcanzar "Perfección de la 
caridad y elevarse a la dignidad de hijo de Dios por el amor" ; la 
contemplación no es por sí misma un fin, sino que debe conducir al 
amor y a la unión con Dios por el amor y, en último término, debe llevar 
a la experiencia de esa unión a la que todo está ordenado. "No hay trabajo 
mejor ni mas necesario que el amor", dice el santo. "Hemos sido hechos 
para el amor... El único instrumento del que Dios se sirve es el amor." 
"Así como el Padre y el Hijo están unidos por el amor, así el amor es el 
lazo de unión del alma con Dios". 
 
El amor lleva a las alturas de la contemplación, pero como que amor es 
producto de la fe, que es el único puente que puede salvar el abismo 
separa a nuestra inteligencia de la infinitud de Dios, la fe ardiente y 
vívida el principio de la experiencia mística. San Juan no se cansó nunca 
de inculcar esa doctrina tradicional con su estilo maravilloso y sus 
ardientes palabras. 
 
Soledad, sufrimiento y abandono humano desde la fidelidad a lo 
Divino. Sufrió mucho san Juan de la Cruz durante su vida, pruebas de 
diversa índole, intrigas de sus propios hermans de hábito, envidias, 
rencores... hasta su muerte. Este paso a la Vida trajo consigo la 
revalorización de su entrega y tanto el clero como los fieles acudieron en 
masa a sus funerales. Dios quiso que se despejaran las tinieblas y se 
contemplase su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus 
restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido 
superior por última vez. Fue canonizado en 1726 
 



Santa Teresa había visto en Juan un alma muy pura, a la que Dios había 
comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido 
enriquecida por el cielo. Los escritos del santo justifican plenamente este 
juicio de Santa Teresa, particularmente los poemas de la "Subida al 
Monte Carmelo", la "Noche Oscura del Alma", la "Lla ma Viva de 
Amor" y el "Cántico Espiritual", con sus respectivos comentarios. Así 
lo reconoció la Iglesia en 1926, al proclamar doctor a San Juan de la 
Cruz por sus obras Místicas. 
 
La doctrina de San Juan se resume en el amor a pesar del sufrimiento y el 
completo abandono del alma en Dios. Ello le hizo muy duro consigo 
mismo; en cambio, con los otros era bueno, amable y condescendiente. Por 
otra parte, el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales, puesto que 
dijo: "Las cosas naturales son siempre hermosas; son como las migajas 
de la mesa del Señor." San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa 
que predicó tan persuasivamente. Pero a diferencia de otros menores que 
él, fue "libre, como libre es el espíritu de Dios". Su objetivo no era la 
negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial 
del alma con Dios. "Reunió en sí mismo la luz extática de la Sabiduría 
Divina con la locura estremecida de Cristo despreciado". 
 
Que a ejemplo de san Juan de la Cruz nos adentremos en este tiempo de 
Adviento desde el Amor al que es Camino, Verdad y Vida a pesar de las 
dificultades que encontremos en el camino. No lo olvidemos el que 
NACE ES DIOS-CON-NOSOTROS.  

 

13 de diciembre 
EN ADVIENTO: SANTA LUCÍA 
 
Lucía significa: "la que lleva luz". Nació y murió en Siracusa (ciudad de 
Italia), en la cual se ha encontrado una lápida del año 380 que dice: "N. N. 
Murió el día de la fiesta de Santa Lucía, para la cual no hay elogios que 
sean suficientes". En Roma ya en el siglo VI era muy honrada y el Papa 
San Gregorio le puso el nombre de esta santa a dos conventos femeninos 
que él fundó (en el año 590). 
 
Historia de fidelidad: Dicen que cuando era muy niña hizo a Dios el voto 
o juramento de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la 
juventud quiso su madre (que era viuda), casarla con un joven pagano. Por 
aquellos días su madre enfermó gravemente y Lucía le dijo: "Vamos en 
peregrinación a la tumba de Santa Águeda. Y si la santa le obtiene la 
curación, me concederá el permiso para no casarme". La madre aceptó la 
propuesta. Fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo 
instantáneamente. Desde ese día Lucía obtuvo el permiso de no casarse, y 
el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los 
pobres. 
 
Pero el joven que se iba a casar con ella, dispuso como venganza acusarla 
ante el gobernador de que ella era cristiana, lo cual estaba totalmente 



prohibido en esos tiempos de persecución. Y Lucía fue llamada a juicio. El 
juez se dedicó a hacerle un duro interrogatorio y trataba de convencerla 
para que dejara de ser cristiana. Ella le respondió: "Es inútil que insista. 
Jamás podrá apartarme del amor de mi Señor Jesucristo" . El juez le 
preguntó: "Y si la sometemos a torturas... será capaz de resistir?" . 
 
Lucía respondió: "Si, porque los que creemos en Cristo y tratamos de 
llevar una vida pura tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y 
nos da fuerza, inteligencia y valor". 
 
El juez la amenazó con hacerla llevar a una casa de prostitución para 
entregarla a todo hombre que pasase por allí. Ella le respondió: "Aunque 
el cuerpo sea irrespetado, el alma no se mancha si no acepta ni consiente 
el mal" (Santo Tomás de Aquino, el gran sabio, admiraba mucho esta 
respuesta de Santa Lucía). Ante esta respuesta, rataron de llevarla a una 
casa de prostitución, pero ella se quedó inmóvil en el sitio donde estaba y 
entre varios hombres no fueron capaces de moverla de allí, la 
atormentaron... viendo que no era posible seguir, de un golpe de espalda, 
le cortaron la cabeza. Mientras la atormentaban, animaba a los presentes 
a permanecer fieles a la religión de Jesucristo hasta la muerte. 
 
La tradición la invoca para curarse de enfermedades en los ojos. Que santa 
Lucía nos ayude a vivir este adviento preparando el camino al Señor... 
viendo con valentía como ella vió y comprendió.  

 

12 de diciembre 
III DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Avanza el tiempo de Adviento, el tiempo de la espera… y la liturgia de la 
Iglesia configura este domingo desde la llamada a una alegría profunda 
que nace de la confianza en la promesa de vida y salvación que refleja la 
primera lectura por medio del profeta Isaías. Es el domingo GAUDETE, 
domingo de alivio y/o de alegría. La tradición nos será recordada en 
muchas de nuestras iglesias por medio de una vela de color más claro en la 
corona de Adviento o del alivio del color morado en el ropaje litúrgico que 
hoy pasa a un rosa-salmón. Todo indica un renacer, un amanecer, una 
proximidad de la luz que necesitamos para caminar. La claridad siempre 
aporta confianza en la noche de las tinieblas por muy tenue que sea ésta. 
 
Confianza, alegría y belleza son un tríptico permanente en la experiencia 
humana de la fe. El adviento permanente en que ha de vivir el cristiano es 
una llamada a crecer en la confianza que rezuma de los signos de alegría y 
belleza. Signos de luz como llama un viejo poeta inglés a la belleza y a la 
alegría. 
 
Vivir en Adviento, vivir desde la belleza y en su búsqueda, supone para el 
cristiano vivir atento a superar y a acompañar en la superación de 
aquello que afea la realidad. Vivir en Adviento supone vivir desde lo que 
nos une a unos con otros y no desde lo que nos separa. Vivir en Adviento 



es vivir reconciliando lo separado para que de esta manera muestre al 
mundo toda la belleza del proyecto de salvación de Dios para con los 
hombres. 
 
Esta belleza que viene de Dios y de la que nosotros participamos supone 
liberar al hermano de las heridas de la vida, esta belleza que reconcilia al 
hombre consigo mismo y con los demás, es un haz de luz que ilumina 
nuestro caminar en Adviento. ¿Seremos capaces de dejarnos alcanzar por 
la luz de Dios? ¿Estamos preparados para comprender que nuestro ser 
Iglesia es ser pequeñas antorchas que iluminen el camino de la 
humanidad? 
 
Nuestro ser y vivir en Adviento y como Iglesia nos urge a convertirnos en 
luz para la humanidad, incluso cuando ser luz suponga ir gastándose, 
quemándose, agotándose por dentro para iluminar el camino. Jesucristo 
fue luz para Juan el Bautista cuando estaba encarcelado: nosotros hemos 
de ser luz unos para otros ante nuestros hermanos sufrientes o 
encarcelados, oprimidos o marginados, abandonados o ninguneados…. 
Luz que brilla en la noche, luz que nos permite caminar juntos al encuentro 
con Dios que se hace uno de nosotros cada Navidad. 
 
Feliz Domingo... día del Señor y de la Familia cristiana... 

 

08 de diciembre 
SOLEMNIDAD de la INMACULADA VIRGEN MARÍA 
 
Estamos en Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de gracia, tiempo en el 
que constantemente se nos dice: “El Señor está cerca; preparad el 
camino al Señor". Hoy, celebrando la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María, nos abrimos a la esperanza y a lo que el adviento 
de María nos manifiesta: 
 
*Que Dios acoge con amor, con ternura, la naturaleza humana, 
llenándola de gracia y de encanto en María, nuestra madre. 
*Que la respuesta limpia a tal iniciativa es: libertad, apertura, fidelidad, 
amor a la vida y confianza plena en los planes de nuestro Dios. 
 
Aspectos a tener en cuenta:  
 
Primero: María es la Virgen Inmaculada, María es la madre de Jesús por 
su fidelidad, por su confianza y entrega total al amor. María fue fiel 
cuando con amor, se puso a buscar el sentido profundo del designio de 
Dios en ella. Para María fue un continuo “buscar el Rostro del Señor”. No 
habría fidelidad si no hubiera en la raíz esta ardiente, paciente y generosa 
búsqueda. María en su búsqueda silenciosa, encuentra una pregunta en su 
corazón, para la cual sólo Dios tiene respuesta, mejor dicho sólo Dios es 
respuesta. Para encontrar esta respuesta es preciso el silencio…. La 
respuesta se hace silencio… la Palabra se encarna en el silencio de la 
noche…. 



 
Segundo: María Inmaculada es toda ella aceptación,. Esta aceptaciónse 
transforma en sus labios en un “Fiat” . Que se haga, estoy dispuesta, 
acepto; este el momento crucial de la fidelidad, es entonces cuando 
descubrimos que hay en el designio de Dios más zonas de misterio que de 
evidencia, es momento de dar un lugar en el corazón al misterio del 
amor. Es el momento en el que el hombre se abandona al misterio, no con 
resignación, sino más bien con la disponibilidad de alguien que se abre 
para ser habitado por algo ¡por Alguien! más grande que el propio 
corazón. Esa aceptación total se cumple en María. Por ello, en ella la 
Palabra se entraña, la palabra se hace humanidad. Lo dicho por los profetas 
y anunciado desde antiguo la Palabra toma carne en María. 
 
Tercero: La duración, la constancia, la coherencia, la fidelidad es la 
enseñanza de María Inmaculada. Vivir de acuerdo con lo que se cree: 
Aceptar incomprensiones, persecución, antes que permitir rupturas entre lo 
que se vive y lo que se cree. Aquí estael núcleo más intimo de la 
fidelidad.Pero toda fidelidad ha de pasar por la prueba más exigente, el 
servicio, el amor hasta la cruz, como María. Sólo puede llamarse fidelidad 
a una coherencia que dure a lo largo de toda la vida. Ser fiel es no 
traicionar en las tinieblas lo que se acepto en público. María por ello se 
hace discípula humilde de su Señor, se hace servidora. 
Cuarto: Dios nos ama misericordiosamente hasta el núcleo más íntimo y 
profundo de nuestro ser. Su amor es salvífico, y creador. Dios ama 
definitivamente y el amor a María por ello desde el principio fue: bien 
amada, muy amada, siempre amada… Por este amor de Dios. Por la 
fidelidad, la búsqueda, la acogida… de María al plan de Dios. Nos unimos 
con ella en oración agradecida y decimos todas juntas a dosla oración de la 
Virgen llena de Luz. 
 
Por todo ello abramos nuestro corazón, nuestra tierra , a la acción del 
Espíritu como lo hizo María, para que el fecunde nuestra vida, que su 
lluvia copiosa se pueda derramar como lo hizo en María. Acojamos la 
palabra que hoy se nos ofrece, como encuentro con el Dios que viene.  
 
FELIZ DÍA DE LA INMACULADA... FELICIDADES A TODAS 
LAS QUE LLEVÁIS ESTE PRECIOSO NOMBRE...  

 

07 de diciembre 



LAS COSAS CLARAS... 
 
Ayer recordábamos a San Nicolás, "Protector y defensor de pueblos". 
Y decíamos que como en alemán se llama "Sankt Nikolaus", lo 
empezaron a llamar Santa Claus. Las antiguas historias de los niños y 
los regalos dieron lugar en Alemania, Suiza y Holanda a la leyenda del 
"niño obispo" y sobre todo a la costumbre de que San Nicolás traiga 
secretamente regalos para los niños el 6 de diciembre, día en que la Iglesia 
celebra su fiesta. Dicha costumbre fue popularizada en los Estados 
Unidos por los protestantes holandeses de la ahora Nueva York, que 
paganizaron al santo católico convirtiéndolo en un mago nórdico 
llamándolo “Santa Claus”: a mitra de obispo fue remplazada por el hoy 
famoso gorro rojo, desaparecieron su cruz pectoral y lo cambiaron de 
Turquía al Polo Norte, de donde viene por la nieve en un trineo tiradp 
por renos.  
 
El Santa Claus paganizado cautivó la imaginación de agentes 
publicitarios en el occidente. En Estados Unidos comenzaron a usarlo en 
campañas publicitarias pre-navideñas. Desgraciadamente hoy día, Santa 
Claus se utiliza para vender toda clase de cosas y casi nadie recuerda su 
verdadera historia y origen cristiano.  
 
Es hora de que los cristianos recuperemos nuestro santo y le enseñemos a 
nuestros niños que la Navidad es la celebración del Nacimiento de Dios 
hecho niño. 

 

06 de diciembre 
SAN NICOLAS, OBISPO 
 
Este 6 de diciembre, recordamos a San Nicolás, quien descansó en el 
Señor en el año 345, hace más de 1660 años. Su nombre significa 
"Protector y defensor de pueblos". Este santo fue tan popular en la 
antigüedad, que se le han consagrado en el mundo más de dos mil templos. 
Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y 
cuando la situación económica se ponía difícil, la gente conseguía por su 
intercesión favores admirables.  
 
Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y 
regalos a los niños, y prácticamente con esta fecha se empezaban las 
festividades de diciembre. Como en alemán se llama "Sankt Nikolaus", 
lo empezaron a llamar Santa Claus. Nació en Licia (que se localiza en la 
actual Turquía), de padres muy ricos. Desde niño se caracterizó porque 
todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres: 
"sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado 
tanto" . 
 
Se consagró como sacerdote. Al morir sus padres atendiendo a los 
enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. 
Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un 



monasterio. Después de visitar la Tierra Santa volvió a Turquía y llegó a 
la ciudad de Mira donde los obispos y sacerdotes estaban en el templo 
discutiendo a quién deberían elegir como nuevo obispo de la ciudad, 
porque el anterior había muerto. Encomendaron el asunto a Dios y dijeron: 
"elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo". Sin saber esto, en 
ese momento entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. 
 
Feliz día de fiesta constitucional... recondando a san Nicolas y 
pidiéndole por todas nuestras familias en medio de esta crisis. 

 

05 de diciembre 
II DOMINGO DE ADVIENTO CICLO "A" 
 
“Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos”: Si hay una idea 
que sobresalga sobre las demás en el párrafo evangélico de hoy, ésta es, 
sin duda alguna, la llamada a la conversión. Lo fue en Juan -antes en 
Isaías-; lo seguirá siendo, luego, en Jesús, y, finalmente, Pedro, el día de 
Pentecostés, será lo que pida a los judíos en nombre del 
resucitado.Conversión hecha vida antes y por encima de lo que se dice 
nos fijamos en quién lo dice. El testimonio es importante, pero el testigo 
lo es más. En nuestro caso sucede lo mismo. La gente va al desierto a oír a 
Juan. Y en él todo es importante, pero decisivo es él mismo, su persona. 
Hasta tal punto que los evangelistas se muestran muy solícitos en señalar, 
al hablar de la importancia y grandeza de Juan, que no es Jesús, sino sólo 
su mensajero y heraldo. 
 
Juan tiene la autoridad de la convicción. Tiene escuela y discípulos; 
tiene prestigio y goza de admiración. Pero en ningún momento pierde los 
papeles creyéndose lo que no es. Tiene muy clara su misión y trata de 
difundirla sobre todo con su vida. Su rectitud y honradez llegan a ser 
proverbiales. Lo suyo es anunciar “al que viene detrás de mí, está entre 
vosotros, puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias”. 
 
Su profundo respeto a la Palabra que anuncia le hace ser sumamente 
cuidadoso con las formas, con lo externo porque, cada vez más, es 
importante SERLO Y ENSEÑARLO SIN MIEDO (VISIBILIDAD): vive 
en el desierto, viste con piel de camello y se alimenta con saltamontes y 
miel silvestre. Antes que su mensaje hablado, sobresale el vivido y 
practicado.  
 
Así entendida, la conversión empieza en nuestra relación con Dios, 
continúa en el cuidado de las actitudes y valores y se manifiesta, 
finalmente, en el comportamiento. Y así entendemos que aquel 
comportamiento tan exquisito que tenían los fariseos en el cumplimiento 
de la Ley también necesitaba conversión, no porque estuviera mal lo que 
hacían, sino porque faltaba la base interior de la relación nueva con Dios 
y las actitudes que ésta proporcionaba. Tenían que abandonar su 
intransigencia y su engreimiento para entrar en el Reino de Dios. Luego 
todo se completaría con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, para llegar 



a ser de verdad hijos de Dios. 
 
FELIZ DOMINGO... y BUEN CAMINO DE PREPARACIÓN AL 
NACIMIENTO DEL DIOS-CON-NOSOTROS  

 

03 de diciembre 
SAN FRANCISCO JAVIER, misionero ejemplar por su celo 
apostólico 
 
El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como Patrono de todos los 
misioneros porque fue si duda uno de los misioneros más grandes que han 
existido. Ha sido llamado: "El gigante de la historia de las misiones". La 
oración del día de su fiesta dice así: "Señor, tú has querido que varias 
naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de 
la predicación de San Francisco Javier...". Esto es un gran elogio. 
Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de sólo 46. En once años 
recorrió la India (país inmenso), el Japón y varios países más. Su deseo de 
ir a Japón era tan grande que exclamaba: "si no consigo barco, iré 
nadando". Fue un verdadero héroe misional. 
 
Francisco nació cerca de Pamplona (España) en el castillo de Javier, en el 
año 1506. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y allá se 
encontró con San Ignacio de Loyola, el cual se le hizo muy amigo y 
empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: "¿De qué le sirve a un 
hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?" Este 
pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos 
de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí 
se cumplió a la letra la frase del Libro del Eclesiástico: "Encontrar un 
buen amigo es como encontrarse un gran tesoro". La amistad con San 
Ignacio transformó por completo a Javier.Francisco fue uno de los siete 
primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús 
o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado Sacerdote colaboró con San 
Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y 
otras ciudades.Fue enviado a la India. Son impresionantes las distancias 
que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones. 
A pie, solamente con el libro de oraciones, como único equipaje, 
enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, 
bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas 
extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar 
todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, 
llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas 
almas que le había encomendado.  
La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos 
para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él 
consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad, o a su 
poder de intercesión, 
 
Desde 1510 Goa era una ciudad portuguesa en la India. Allí se dirigió y 
empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad 

 



(a uno de sus compañeros le escribía: "hágase amar y así logrará influir 
en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato verá que consigue efectos 
admirables"). Estableció clases de catecismo para niños y adultos. 
Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión 
por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. 
Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de 
las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En 
vez de bebidas finas sólo tomaba agua. Dormía en una pobre choza, en el 
suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas 
historias de la S. Biblia, recomendándoles que cada uno las contara en su 
propia casa, y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. 
 
Más tarde fua a misionar al Japón pero resultó que allá lo despreciaban 
porque vestía muy pobremente (y en cambio en la India lo veneraban por 
vestir como los pobres del pueblo). Entonces se dio cuenta de que en Japón 
era necesario vestir con cierta elegancia. Se vistió de embajador (y en 
realidad el rey de Portugal le había conferido el título de embajador) y así 
con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de 
servidores muy elegantes y con hermosos regalos se presentó ante el 
primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron 
permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses, y se quedó 
maravillado de la buena voluntad de esas gentes. 
 
Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china. 
Pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin 
consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de San 
Cian, a 100 kilómetros de Hong – Kong, pero allí lo dejaron abandonado, 
y enfermó y consumido por la fiebre, en un rancho tan maltrecho, que el 
viento entraba por todas partes, murió el tres de diciembre de 1552, 
pronunciando el nombre de Jesús. A su entierro no asistieron sino un 
catequista que lo asistía y tres fieles más. 
Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su 
cuerpo incorrupto (y así se conserva).  
 
Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622 
(junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro). 

 

02 de diciembre 
TIEMPO DE NIEVE 
 
Cuando se nos está recordando la necesidad de "estar preparados" y de 
"preparar el camino del Señor que viene", parece que también el tiempo 
metereológico nos ayuda a comprender que estamos adentrándonos en esta 
estación invernal cara al nacimiento de la Luz. Pero, en estos momentos, 
frío, mucho frío y nieve...  
El resultado son unas estampas, del Santuario y de sus alrededores, 
preciosas para contemplar pero un tanto duras para vivir. Con todo, 
haciendo acopio de los refranes que van marcando el ritmo de nuestra vida 
desde esa sabiduría que nos transmiten los mayores, ojalá que estas 



primeras nevadas de este curso se conviertan en un síntoma de "año de 
bienes" para todos y en todos los órdenes.  
 
Esta Comunidad de Paúles sigue orando a la Santísima Virgen de Los 
Milagros por todos y cada uno de vosotros. ¡Sed felices! 
 


