
Noticias mes de enero 2011 

30 de enero 

DOMINGO IV ORDINARIO, ciclo "A":  BIENAVENTURADOS...  
 
"Él se puso a hablar enseñando": Un domingo más la liturgia nos enfrenta a los 
paradojicos mensajes de Jesús. La sociedad moderna busca el poder y cree tener el 
triunfo en la riqueza, en el dominio de otros seres humanos. Es frecuente, demasiado 
frecuente, escuchar en ambientes cristianos: "tener es poder"  
 
La sociedad actual se burla de “los sencillos”. Se acerca al poderoso pisando a todo el 
que se oponga, de cualquier manera en su camino hacia el triunfo. Jesús, por el 
contrario, fija otros criterios, muy diferentes, en no pocas ocasiones opuestos:El 
verdadero poder está puesto por Dios en lo sencillo. Solo los sencillos heredarán la 
tierra.  
 
El saber de Dios se muestra en lo que el mundo considera necio. Serán felices los que 
nada tienen, los pobres, los tristes, los perseguidos… Jesús, en definitiva nos dice que es 
preferible ser pobre que ser rico a cuenta de oprimir al pobre; es preferible llorar con el 
que llora, que hacer llorar a otros; es mejor pasar hambre que ser testigos del hambre de 
otros sin hacer nada por evitarlo; Es mejor ser oprimido por cualquier causa, a ser 
opresores. 
 
Y si miramos bien, en todas las bienaventuranzas, solo hay un mensaje, una enseñanza, 
“lo único importante es el amor”. Si el amor preside nuestra vida, las situaciones de 
bienaventuranza, se dan de forma natural. Una buena tarea para emprender cada día.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana 

 

 

29 de enero 

SANTA MARÍA EN SÁBADO  
 
La presencia actual de María en la liturgia ha quedado claramente definida 
fundamentalmente por dos documentos: por un lado la Constitución promulgada por el 
Vaticano II sobre la Iglesia denominada “Lumen Gentium” fechada el 21 de noviembre 



de 1964 que dedica su capítulo VIII a la Santísima Virgen María , Madre de Dios, en el 
Misterio de Cristo y de la Iglesia y por otro lado la Exhortación Apostólica "Marialis 
Cultus"  para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen , dada por 
el Papa Pablo VI en Roma el 2 de febrero de 1974. 
 
El Papa Juan Pablo II también ha contribuido a enriquecer el culto mariano con su 
Encíclica "Redemptoris Mater" de fecha 25 de marzo de 1987 y con las misas de la 
Virgen María que en número de 46 han completado esta presencia de María en la 
liturgia católica dejando el culto a la Virgen claramente establecido y en su justo lugar. 
Estas misas están especialmente dirigidas para la memoria sabatina y para los 
santuarios marianos de la Cristiandad.  
 
En este Santuario, todos los sábados del año, se tienen las Misas Sabatinas terminando 
con la invocación a la Madre de Los Milagros o del Monte Medo. Horario: 9 y 11 de la 
mañana y 5 tarde 

 

 

25 de enero 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN DE L A 
MISIÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL  
 
Siguiendo la tradición transmitida por el mismo fundador, San Vicente de Paúl, la 
Congregación de la Misión (Misioneros Paúles) celebra, en este día, el aniverario de 
su fundación. El 25 de enero de 1617, la fiesta de la Conversión de San Pablo, Vicente 
pronunció un sermón de la Misión en la aldea de Folleville en el norte de Francia. Él 
siempre consideró esta ocasión como el comienzo de la Congregación de la Misión, que 
sin embargo fue fundada oficialmente el 17 de abril de 1625. 
 
La Congregación tiene como fin “seguir a Jesuscristo el Evangelizador de los pobres". 
Pretende hacerlo realidad en la práctica de la vida ordinaria dedicándose a evangelizar 
y servir a los pobres más abandonados y colaborando en la formación de los 
sacerdotes y de los laicos. Tofdos los que nos comprometemos en este camino, 
siguiendo el carisma de nuestro fundador, encontramos así el camino para crecer en 
fidelidad, el camino para crecer en perfección.  
 
La Congregación de la Misión cuenta con más de 3000 miembros en todo el mundo, 
repartidos en más de 80 países y está organizada en 46 provincias y viceprovincias. En 
España estamos divididos en cuatro provincias canónicas: Barcelona, Madrid, 
Salamanca y Zaragoza. Los Paúles que atendemos este Santuario de Los Milagros 



pertenecemos a la provincia canónica de Salamanca.  
 
En este día tan especial os pedimos una oración por nosotros, para que sepamos 
responder en fidelidad a la vocación con la que hemos sido premiados. Y pedid para que 
el Señor envíe las vocaciones tan necesarias para seguir dando la respuesta que el 
mundo de hoy necesita.  
 
Joven: Apúntate a calentar tu corazón y el corazón de nuestro mundo en la llama 
de la evangelización y la caridad. Te esperamos y contamos contigo. Sólo el fuego 
del Espíritu Santo es capaz de encender llamas de caridad en nuestro entorno… San 
Vicente y santa Luisa se abrieron a su luz, a su calor y... pasaron por el mundo 
encendiendo hogueras de amor. Tú y yo podemos hacer lo mismo. 
 
Desde esta página felicitamos a todos y cada uno de los miembros de la Congregación. 
Que pasemos un día feliz. 

 

 

25 de enero 

CONVERSIÓN DE SAN PABLO 
 
Martirologio Romano:  Fiesta de la Conversión de san Pablo, apóstol. Viajando hacia 
Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, 
el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del 
Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas 
dificultades a causa del nombre de Cristo. 
 
"Y sucedió que, al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante 
venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? Dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero 
levántate, y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que le 
acompañaban se habían detenido, mudos de espanto, oyendo la voz, pero sin ver a 
nadie. Se levantó Saulo del suelo y , abiertos los ojos, nada veía. Y llevándole de la 
mano lo introdujeron en Damasco, y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió" (Act. 
9, 3-9). 
 
Tres días para rumiar su derrota y hacerse cargo en su interior de lo que había 
pasado. Y luego, el bautismo. Un cambio de vida, cambio de obras, cambio de 
pensamiento, de ideales y proyectos. Su carácter apasionado tomará el rumbo ahora 
marcado sin trabas humanas posibles _su rendición fue sin condiciones_ y con el afán 



de llevar a su pueblo primero y al mundo entero luego la alegría del amor de Dios 
manifestado en Cristo. 
 
El relato es del historiador Lucas, buen conocedor de su oficio. Se lo había oído veces y 
veces al mismo protagonista. No hay duda. Vió él mismo al resucitado; y lo dirá más 
veces, y muy en serio a los de Corinto. Por ello fue capaz de sufrir naufragios en el mar 
y persecuciones en la tierra, y azotes, y hambre y cárcel y humillaciones y críticas, y 
juicios y muerte de espada; por ello hizo viajes por todo el imperio, recorriéndolo de 
extremo a extremo. Y no creas que se lamentaba; le ilusionaba hacerlo porque sabía que 
en él era mandato más que ruego; el dolor y sufrimiento más bien los tuvo como 
credenciales y las heridas de su cuerpo las pensaba como garantía de la victoria final en 
fidelidad ansiada. 

 

 

23 de enero 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTIANA  
 
“Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo”  
 
Cuando poco a poco se nos empieza a quedar atrás la Navidad resuena una vez más en 
la liturgia un motivo que nos recuerda al Cántico de Simeón al ver al niño Jesús: “luz 
para alumbrar a las naciones, gloria de Israel tu pueblo”. Cristo nuevamente se nos 
muestra como luz, pero esta luz nos hace descubrir ahora unos “colores” particulares 
sobre su persona. Jesús es la luz que poco a poco se enciende para iluminarnos a Dios. 
Es una luz para todos los hombres y que a su vez necesita de los hombres para continuar 
iluminando la humanidad. Y por último es la luz que nos envuelve a todos, que a todos 
nos une bajo su resplandor. Es el fundamento de nuestra unidad, siendo esta verdad 
especialmente importante este Domingo.  
 
“Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo”. El apóstol Pablo 
comienza así esta carta a su querida comunidad de Corinto, que debía estar dando un 
ejemplo poco edificante al resto de sus iglesias hermanas. Y esto era debido a sus 
divisiones, a sus luchas internas dentro de la comunidad para ver quién era más o quién 
tenía toda la verdad. ¡Cuantas veces a nosotros nos pasa lo mismo dentro de la Iglesia y 
en nuestras comunidades cristianas! La división atenta contra el propio mensaje 
evangélico.  
Una constatación de todo ello la tenemos estos días muy presente, ya que estamos 
dentro del octavario de oración para la unión de los cristianos. Las divisiones 
siempre se dan por creerse las dos partes las únicas llenas de razón y romper el 



diálogo. Pero la lectura de Pablo, que es expresión de su propia experiencia de 
conversión, nos habla de la verdadera forma cristiana de luchar y vivir por la unidad: 
“¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en el nombre de 
Pablo?” No. Nosotros somos hijos de Dios por Cristo y su vida, muerte y 
Resurrección es la que nos ha mostrado el camino verdadero del hombre. Cristo es 
nuevamente una luz para todos, pero esta vez una luz que nos abarca a todos en su 
interior. Cristo es el fundamento único de nuestra pertenencia y unidad porque es el 
único que nos ha mostrado y amado como Dios. Por eso es todavía más sangrante que 
nosotros fundamentemos nuestras divisiones en su Persona.  
Tengamos así especialmente en cuenta este domingo esta intención, y pidámosla al 
Espíritu, principio de la unidad, que nos ilumine con la verdadera y única Luz: Cristo. 
 
 
Feliz Domingo a todos... ¡sed felices! 

 

 

21 de enero 

JORNADA-RETIRO VOCACIONAL  
 
Mañana sábado 22 de enero se celebra en el Seminario Mayor de Ourense este retiro 
organizado por la Delegación de Vocaciones, de 11:00 a 18:00 horas, dirigido por D. 
Ricardo Vargas, sacerdote y cantautor. 
 
TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO... ¡TE ESPERAMOS! 

 

 

17-25 de enero 



OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS  
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
 
Lugar:  Liceo de Ourense 
Fecha: del 19 al 22 de enero de 2011 
Hora:  20:00 h. (día 22 de enero a las 19:00 h.) 
 
Día 19 de enero, miércoles - 20:00 h. “LA IGLESIA, MISTERIO” por Su Eminencia 
el Cardenal Carlos Amigo Vallejo, 
Arzobispo Emérito de Sevilla. 
Presenta: D. José Pérez Domínguez, Vicario de Pastoral. 
 
Día 20 de enero, jueves - 20:00 h. "LA IGLESIA, COMUNIÓN" por el Dr. P. 
Fernando Rodríguez Garrapucho, scj, 
Profesor de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) 
Presenta: D. José Antonio Gil Sousa, Director del Instituto Teológico Divino Maestro. 
 
Día 21 de enero, viernes - 20:00 h. "LA IGLESIA, MISIÓN" por el Dr. D. Eloy 
Bueno de la Fuente, 
Decano y profesor de Teología en la Facultad de Teología del Norte de España. 
Burgos. 
Presenta D. Francisco Pernas de Dios, copárroco de Santiago de As Caldas. 
 
Día 22 de enero, sábado - 19:00 h. “MARCADOS POR LA CRUZ” (Ante la JMJ) por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de Astorga. 
Presenta D. Julio Grande Seara, Delegado diocesano de Juventud. 
 
VIGILIA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  
Día 22 de enero a las 20:00 h. 
Vísperas y Santa Misa en la S.I. Catedral de Ourense. 

 

 

17 de enero 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
 
Algunos miembros de esta Comunidad se desplazan a Madrid, Casa Provincial de la 
provincia de Madrid, para realizar los Ejercicios Espirituales de la primera tanda de este 
año. Serán del 178 al 22 de este mes y estarán dirigidos por el P. Superior de esta 
Comunidad de Los Milagros. Les deseamos unos días de renovción profunda en el 
clima de silencio tan necesario para escuchar la voz del que es Dueño de la Mies. 



 

 

Un silencio elocuente. Los contemplativos, lenguaje de Dios. 

16 de enero 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR  
 
“Éste es el Cordero de Dios, que quita los sufrimientos del mundo”  
 
El Bautismo fue el acontecimiento inaugural de la misión de Jesús. De ahí que la Iglesia 
cristiana del evangelista Juan relacionara el momento decisivo del bautismo con dos 
experiencias fundamentales a lo largo de la vida de Jesús:  
 
La relación con Dios como Padre 
 
Muchos de los males y sufrimientos que padecemos los seres humanos son el resultado 
de ciertos comportamientos de unos hombres contra otros. De ahí que, para los 
cristianos, las guerras, las hambres, las pobrezas y enfermedades, el desempleo y los 
analfabetismos, etc. no sean valorados tan sólo como males que causamos a los otros 
seres humanos sino, sobre todo, como pecados, porque las ofensas que hacemos a los 
demás son ofensas que infringimos a Dios. En este contexto, llamar a Jesús “cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo" es mostrar lo que realmente hizo a lo largo de 
su vida: curar enfermos, dar dignidad a los que no la tenían, compadecerse de los que 
sufrían, liberar a los que padecían todo tipo de esclavitudes. Éste era el modo que Jesús 
tenía de demostrarnos el amor que el Padre nos tiene, la apuesta que Él hace por "sus 
hijos" de ahí que "quita los pecados" o, lo que es lo mismo, pone remedio a los 
efectos negativos y dolorosos que dichos pecados causan en las personas indefensas. 
Jesús, el Cordero por el que Dios quita el pecado del mundo, bien puede considerarse 
Hijo  (Jn 1, 34) y llamar Padre al Dios cuya misericordia compasiva y generosa bondad 
se opone a todas las formas de mal y de sufrimiento de los seres humanos. 
 
Actuar siempre bajo el Espíritu 
 
Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría sus aldeas curando enfermos, expulsando 
demonios y liberando a las gentes del mal, la indignidad y la exclusión. «Ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Jesús contagia salud y vida. Las 
gentes de Galilea lo sienten como alguien que cura porque está habitado por el 
Espíritu y la fuerza sanadora de Dios. El Espíritu de Dios es una fuerza 
transformadora que, al igual que a Jesús de Nazaret, nos hace verlo todo desde la 



misericordia y la compasión de Dios. Cuando este mundo esté habitado por la fuerza 
del Espíritu, será una tierra nueva, como nos dice la Biblia. 
 
ES NUESTRA HORA: La obra del Cordero no está acabada, porque el dolor y el 
sufrimiento de las personas, como efectos de los pecados de otros, siguen estando ahí y 
nos rodean por todas partes. Los cristianos, transformados y guiados por el Espíritu  de 
Dios, estamos llamados a ser testigos de la salud y de la salvación, como lo fue Jesús 
de Nazaret, que impregnado por el Espíritu de Dios, vivió anunciando a todos los 
pobres, oprimidos y desgraciados la Buena Noticia de su liberación. Para ello contamos 
con la fuerza y la ayuda de este Espíritu de Dios. 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia cristiana... 

 

 

15 de enero 

CAMINAMOS CON MARÍA  
 
María era una joven comprometida para casarse, en un sencillo y pequeño pueblo de 
Nazaret. En medio de su vida cotidiana Dios le hace una propuesta y ella responde que 
sí con toda su vida. Nos muestra con su ejemplo que ser discípulo comienza por tener 
un oído atento a la palabra del Señor (ver Is. 50, 1-4) y no resistirse a su proyecto, 
entregando toda la existencia para hacer su voluntad. 
 
Oración: Señor, enséñanos a escuchar tu palabra, y a comprometer nuestra vida entera 
para ser verdaderos servidores de tu Reino, como María nos enseña con su ejemplo. 
 
Para nuestra vida 
 
• Después de haber celebrado el tiempo de Navidad y en este primer sábado del tiempo 
ordinario se nos presenta la ocasión y la oportunidad de escuchar mejor la Palabra de 
Dios. ¿Te animas a leer todos los días un texto de la Biblia? 



 

 

09 de enero 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y celebramos con toda la Iglesia la solemnidad 
del Bautismo del Señor.  
 
“Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto”  
 
Celebramos el bautismo del Señor Jesús, que como uno más de su pueblo, se acerca a 
orillas del Jordán. Como Él escuchó la voz del Bautista, como los primeros cristianos 
escucharon e hicieron suyo el mensaje de la voz del Padre que marca y remarca la 
identidad de Jesús de Nazaret como su Hijo amado y predilecto, también nosotros 
quisiéramos escuchar y hacer vida de nuestra vida la voz del Espíritu del Señor 
Jesús que misteriosamente nos habita desde el día de nuestro propio bautismo. El 
bautizado en el Jordán es el Hijo de Dios, Dios- uno-como-nosotros. Tres acentos a 
destacar: 
 
Un primer acento a destacar: nuestra fe en Jesucristo como la presencia del misterio 
de Dios en la historia y en el devenir de la humanidad.  
 
Un segundo acento es fijarnos en la misión que el ungido, animado por el Espíritu 
divino, viene a desempeñar. Él va a implantar el derecho y la justicia. Y ciertamente 
Jesús lo hizo. Muy particularmente se empeñó en dignificar la vida de todos aquellos 
con quienes se encontró por los caminos de Galilea y que vivían sin la dignidad, los 
medios y la felicidad que el Padre quiere para sus hijas e hijos. Esta acogida de Jesús 
hacia los hallados en los márgenes de la sociedad inaugura un mundo nuevo y una 
nueva humanidad, una nueva forma de entendernos y de relacionarnos los seres 
humanos, que sobre todo desde el esfuerzo por instaurar la fraternidad universal hará 
presente el Reino de Dios en nuestro mundo. 
 
Un tercer acento: es importante destacar que es ésta una buena ocasión para recordar 
y actualizar en todos los miembros de la comunidad creyente nuestra condición 
personal de bautizados en el nombre del Señor Jesús. A veces da la impresión de que 
el gran sacramento del Bautismo que nos une y configura con Cristo Jesús, “el más 
bello y el más sublime de los dones de Dios”, en la expresión de San Gregorio 
Naciancieno, lo tenemos un tanto olvidado. Caer en la cuenta de nuestra condición de 
bautizados debería instarnos a vivir siempre dando gracias y buscando caminos de 
coherencia en conformidad con nuestra condición de discípulos y seguidores de Jesús. 
 
Dando gracias por este misterio de comunión con Cristo Jesús y buscar siempre 



caminos de coherencia. Hoy nosotros hemos heredado esta unción del Espíritu de 
Dios y nuestra misión es la misma que dinamizó toda la vida de Jesucristo. Al igual 
que Él, también nosotros deberíamos pasar por el mundo haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por cualquier tipo de mal. El sufrimiento sigue estando ahí, 
marcando y lacerando la vida de no pocas personas. Bautizados en el nombre de Cristo 
Jesús, fieles a su mismo Espíritu, también nosotros cada día hemos de enarbolar la 
búsqueda del derecho y de la justicia para tantos seres humanos que carecen de ambos. 
Nos descubrimos ungidos y urgidos a hacer presente y a extender en nuestro mundo el 
Reino de Dios, a cuya causa el predilecto del Padre dedicó todo su ser.  
 
Feliz Domingo a todos. Un abrazo de hermano. 

 

 

08 de enero 

NOS VISITA EL P. EBLERINO, PROVINCIAL DE LOS PAÚLES  
 
El P. Eblerino Diez, C.M., Visitador Provincial de la provincia canónica de 
Salamanca a la que pertenece esta Comunidad de Misioneros Paúles que vivimos en el 
Santuario de Los Milagros, llegó ayer tarde. Es una visita de "cortesía" y, a la vez, 
aprovechará para asistir al funeral por el eterno descanso del P. Crisanto Fernández, 
C.M., que tendrá lugar hoy en su pueblo natal, a las 17:00 horas.  
 
Al P. Visitador le agredecemos su estancia entre nosotros pidiéndole al Señor, por 
medio de la santísima Virgen de Los Milagros, que le asista en sus decisiones y le 
acompañe en sus intenciones. 

 

 

06 de enero 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 



"Hemos visto salir su estrella, y venimos a adorarlo"  
 
Epifanía, significa manifestación, acercamiento y proximidad. Dios se ha manifestado 
en Jesucristo, el Hijo muestra al Padre y con el Padre envía el Espíritu que sostiene 
nuestra fe. Dios se automanifiesta, se regala a la humanidad porque siente pasión por 
ella, por nosotros. Lo hace desde un cuerpoLe ofrecieron regalos.  
 
También hoy, en muchos hogares cristianos, es día de abrir regalos. Los que recibió 
Jesús anunciaban su identidad y su destino: el oro por su realeza; el incienso por su 
divinidad; la mirra para su sepultura cuando entrega su vida para la salvación del 
mundo. Cristo nos dejó un regalo en la Eucaristía, su Cuerpo es presencia adorable y 
permanente. El Espíritu Santo prolonga la Encarnación que toma Cuerpo en la misa. 
 
El regalo pretende la alegría y la sorpresa. Alegrémonos como los Magos que “al ver 
la estrella se llenaron de inmensa alegría”. Hemos recibido muchos regalos, es más, 
podemos hacer de los encuentros, “regalos gratuitos”. El amor de Dios nos ha 
encontrado y nosotros a El. Tenemos motivos para el gozo: crecer en la Navidad 
cotidiana, prolongar y celebrar la Encarnación del Hijo de Dios cada día. La que 
hace del amor un credo que se celebra con todo el cuerpo en la liturgia, y se confiesa 
con hechos de vida.  
 
Somos mujeres y hombres de deseos, algunos cumplidos, otros por llegar. Tenemos sed 
de vida abundante para todos, sed de Dios y sed de comunión verdadera. Tenemos 
ideales, aprendemos a luchar, resistir y sortear dificultades. También sabemos confiar y 
adorar… Cada día y cada noche de este nuevo año pueden depararnos momentos de 
asombro con los que ensanchar el corazón. 
 
Tu corazón se asombrará, se ensanchará. Cuidemos la capacidad para el asombro. ¿Y 
si educásemos una mirada capaz de descubrir en la oscuridad de la historia y las 
historias personales, la luz y la gloria del Señor rompiendo con su resplandor tinieblas y 
pecados? ¡Levántate! Que llega tu luz. Conviértete en luz, levanta a otros con lo que 
puedas. ¿Dejarás que aquellos a quienes levantas alumbren también tu camino? Ese 
camino que Dios hace contigo. Salgamos a las calles a buscar, como los Magos, dónde 
está hoy, el Rey de los judíos. No llevamos oro ni plata, sino manos abiertas y el fuego 
del Espíritu de Cristo en los corazones. Él hace el resto y llega el asombro. 

 

 

05 de enero 



VÍSPERAS DE ILUSIÓN...  
 
Aún cuando el tiempo está muy inestable y descarga algún chaparrón que otro... 
amaneció un día de ilusión, podíamos decir: un día de niños y de inocencia... los Reyes 
Magos llegan a Ourense. Fueron recibidos por el Sr. Alcalde y miembros de la 
Corporación, después se inició la cabalgata y como por obra del Divino Niño que se 
nos Manifiesta, todos pudimos disfrutar de su presencia por las calles de la ciudad y de 
los pueblos. Caramelos, muchos caramelos... caras de asombro, de ilusión, de 
inocencia que nacen de la esperanza que nos abrió aquel gesto grande de aquellos 
extranjeros que no temieron recorrer kilometros y kilometros para adorar al Niño y 
ofrecerle los regalos: oro, incienso y mirra. También hoy, en esta noche de ilusión, 
todos esperamos algún regalo de los Magos que llegan de Oriente... ¡Feliz noche a 
todos! porque "un Niños nos ha nacido, un Dios se nos ha dado"... "Dios-con-
nosotros". 

 

 

02 de enero 

DOMINGO II DE NAVIDAD 
 
En este segundo domingo de Navidad los textos bíblicos nos dicen: 
 
La Sabiduría habla por medio de los profetas en la primera lectura.  
 
El apóstol san Pablo, en la segunda lectura, nos recuerda que cuando el Hijo de Dios se 
hace hombre el hombre puede acceder a la filiación divina, por medio de la gracia de la 
adopción.  
 
El Evangelio prolonga la meditación de la encarnación con el que el Verbo de Dios 
propone su presencia entre nosotros: Acampó entre nosotros.  
Diversos modos de hacerse presente: 
 
"En el tabernáculo del vientre de María habitó Cristo durante nueve meses;  
hasta el fin del mundo, vivirá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia;  
y, por los siglos de los siglos, morará en el conocimiento y en el amor del alma fiel”.  
(Beato Isaac, abad del monasterio de Stella) 
 
“La totalidad de los creyentes engendrados en la fuente bautismal...  
son co-engendrados con él en este nacimiento; por eso al adorar el nacimiento  
de nuestro salvador celebramos nuestra misma generación”  
(San León Magno) 
 
El nacimiento del Hijo de Dios, que viene a vivir según la condición humana inaugura 
el nacimiento de todos los hombres a la vida de hijos de Dios. Esta es la vida nueva, 



auténtico nacimiento y regalo que nos ha hecho Jesús con su nacimiento. Junto con el 
nacimiento de Cristo la Iglesia celebra el suyo y el de todos los cristianos. No somos 
espectadores de un acontecimiento ocurrido hace dos mil años, sino que hemos de 
vivirlo tomando parte en él, como miembros del cuerpo místico, en el mundo. 
 
Desde tal planteamiento universal y profundo podemos intuir nuestro crecimiento y 
desarrollo humano, acompañado de nuestros padres, educadores y ambiente, y a su 
lado el desarrollo o crecimiento en Cristo, o de Cristo en nosotros. Crecimiento como 
hijos de Dios, con la misma y única persona e identidad sobrenaturalizada, al correr de 
los días y con las variadas circunstancias, acontecimientos y rasgos temperamentales, 
tentaciones y fidelidad. 
 
De esta manera descubrimos al Espíritu de Dios, mediante Cristo, como salvación 
liberadora acompañando nuestro proceso de crecimiento, de conocimiento, de amor y 
desamor; nos ayuda a crecer dócilmente en la relación íntima con Dios, en alabanza a 
ese Dios que es todo amor. Y a su lado nos deja la libertad capaz de responder en 
fidelidad continuada o/y desoír su llamada, al decir de san Juan: “vino a los suyos y los 
suyos no lo recibieron”.  
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... Y DE LA FAMILIA CRI STIANA  

 

 

01 de enero 

ESTRENAMOS UN NUEVO AÑO... CON LA PROTECCIÓN DE SANTA 
MARÍA DE LA PAZ 
 
"Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer... para 
que recibiéramos el ser hijos por adopción".  
 
Cuando una pareja joven tiene un hijo como fruto de su amor, la familia y los amigos 
solemos acudir enseguida a felicitarles y darles nuestra enhorabuena. Generalmente, en 
el primer momento, nos fijamos más en el recién nacido, y comentamos su belleza, su 
ternura y tratamos de adivinar a quién se parece. Pero de la madre casi ni nos ocupamos. 
La vemos tan contenta y satisfecha por el alumbramiento de su hijo, que éste acapara 
casi por completo nuestra atención. 
 
En la liturgia de la Iglesia no sucede así. La fiesta de Navidad y su Octava, “el octavo 
día”  que dirían los Santos Padres, son como una misma fiesta escalonada celebrada en 
dos actos. El día de Navidad nos fijamos en el Niño-Dios, Hijo de Dios nacido de la 



raza humana en suma pobreza. El día octavo nuestra mirada se dirige a María, llena de 
gracia y de ilusión, y con la responsabilidad propia de quien ha recibido una importante 
misión en el mundo: ser Madre de Dios, ser Madre de los hombres y, en concreto, 
Madre de la Iglesia.  
 
A ella se dirigen hoy nuestras plegarias para gozar de su intercesión, al comenzar un 
nuevo año civil, como una nueva etapa en el calendario de nuestra historia de salvación.  
 
Que Ella, mantenga el ritmo de nuestra esperanza. FELIZ AÑO 2011 a todos.  

 
 



Noticias mes de febrero 2011 

28 de febrero 

REGRESAN DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
Los miembros de esta Comunidad que participaron en la tanda de Ejercicios 
Espirituales en nuestra Casa Provincial de Salamanca, ya se han reincorporado a la tarea 
diaria.  
 
Participaron, en esta tanda, 50 misioneros paúles deseos de profundizar en su ser de 
cristianos, de sacerdotes e hijos de Vicente de Paúl. El director fue el Excmo. Dr. D. 
Atilano Rodríguez Martínez, hasta ahora Obispo de Ciudad Rodrigo y que acaba de ser 
nombrado Obispo de Sigüenza-Guadalajara. Fueron días, como ellos mismos dicen, 
centrados en la reflexión, oración y profundización, aderezados por el silencio como 
elemento imprescindible para el encuentro con el Señor.  
 
Para los más curiosos decir que el horario de estos días de Ejercicios fue el siguiente:  
08,00: Oración - Laudes  
09,00: Desayuno  
10,00: Primera charla - Exposición del Santísimo 
12,00: Reserva y Bendición del Santísimo  
12,30: Segunda Charla  
14,00: Comida  
16,30: Tercera Charla  
19,45: Vísperas y Eucaristía 
21,00: Cena 
Silencio- Reflexión 
 
Como siempre, es ahora, al volver al ritmo diario donde se comienzan a hacer 
realidad los frutos de estos días. Bienvenidos. 

 

 

27 de febrero 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
 



Por José María Maruri, SJ 
 
1.- Cuenta una leyenda que Dios bajó a la tierra cargado con un inmenso saco de oro, y 
en cada aldea iba extrayendo las monedas y dejándolas caer una a una sobre el polvo del 
camino. Algunos hombres se precipitaban a tomar algunas, otros no se movieron 
temerosos a comprometerse, otros se indignaron por lo que consideraban una afrenta a 
su dignidad. 
 
Por último, cuando se disponía Dios a abandonar una de aquellas aldeas fue asaltado por 
un ladrón que le exigió la totalidad del tesoro. Dios dudó pero ante la actitud 
amenazante del bandido cedió entregándole el saco. Y cuentan las crónicas que el peso 
del oro aplastó al codicioso individuo. Este cuentecillo o parábola, que leí ya hace años, 
procedía del libro “La Otra Orilla”, de JJ. Benítez, autor de “El Caballo de Troya”. 
 
2.- Jesús, en el evangelio clama contra ese individuo que se apodera de lo que estaba 
destinado a todos y clama como celoso defensor de la honra y del servicio que se debe 
tan solo a Dios y que hombre da al dinero y al poder, y clama también con misericordia 
viendo que el hombre codicioso, como el del cuentecillo, queda atrapado por el peso del 
oro. 
 
3.- Rico no es sólo el que tiene mucho, rico es el que tiene cubiertas todas sus 
necesidades y caprichos y no se encuentra plenamente satisfecho, o el que vive con sola 
obsesión de tener mas.  
 
Para una persona así, Dios no es el Padre de todos cuya voluntad se pregunta y se 
indaga para cumplirla, un ser que nos exige preocupación por los demás. Dios es más 
bien un adorno necesario para el cuadro de sus satisfacciones quede completo. Es una 
obra de arte con que honramos un salón, no honramos a Dios y le servimos, nos 
servimos nosotros de un Dios para aparentar más ante los hombres. Un Dios que se esté 
quietecito, que no nos inquiete, que no se meta en nuestras cuentas corrientes ni en 
nuestros negocios, que no nos recuerde a los que tienen hambre, ¡que no sea molesto, 
vamos! 
 
4.- Yo diría más, que ricos somos todos, mientras que haya alguien que no tiene donde 
cobijarse, que tiene hambre, mientras yo viva satisfecho. Sin duda, por el egoísmo 
humano, egoísmos nacionales, egoísmos de de grupos, y a medida que crecen todos los 
egoísmos y los recursos para cubrir las necesidades de todos van siendo mas escasos, y 
ha llegado el momento en que la manta es pequeña… y tirando todos de la misma 
manta, mientras los más fuertes se cubren y están calientes, los más débiles se meren de 
frío. No es una cuestión de cifras, es una cuestión comparativa con el que no tiene lo 
necesario. Y si así servimos al dinero, no estamos sirviendo a Dios.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana. 



 

 

26 de febrero 

SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Desde el s. IX comienza en la liturgia de Occidente un fenómeno nuevo: La dedicación 
del sábado a la Virgen. El benedictino irlandés Alcuino (735-804) impuso el rito 
romano en la población franco-germana, reunió tres series de formularios de Misas 
votivas para los días de la semana, para no tener que repetir cada día la Misa del 
domingo, y hay que observar que la "memoria de Santa María en sábado" es la única 
que se repite en dos series. Comienza, desde entonces, a presentarse el sábado como 
día de la Virgen. Así comienza una larga tradición que no se ha interrumpido y que 
continua en nuestros días.  
 
No todos los autores están de acuerdo en determinar la motivación del significado 
mariano del sábado, veamos algunos: 
 
. Hay quien dice que como el sábado prepara para el domingo, así la fiesta de la madre 
debe preceder a la del Hijo. 
 
. Según otros autores, el sábado que precede a la resurrección, María vivió el misterio 
del dolor que le fue profetizado por Simeón "una espada traspasará tu alma" (Lc. 2, 
35). El sábado podía ser la conmemoración de sus dolores como el viernes lo era de los 
dolores de su Hijo. Con este aspecto se puede enlazar la relación de María con el 
misterio pascual. 
 
. 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. 
 
Sea como sea, 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. 

 

 

24 de febrero 

PEDIMOS POR LOS SACERDOTES Y POR LAS VOCACIONES 
SACERDOTALES Y CONSAGRADAS 
 
Desde el inicio de la Iglesia, el Señor continuamente ha llamado a chicos y chicas 
para que le sigan.Una multitud numerosa de presbíteros y de personas consagradas, a lo 
largo de los siglos, se ha entregado totalmente a la Iglesia y al servicio del Evangelio. 
Hoy, el Señor continúa llamando, y hoy también hay jóvenes que responden con 
generosidad a la llamada de Dios. La vocación al sacerdocio y la vocación a la vida 
consagrada consisten en la llamada de Dios y la respuesta de la persona llamada. El 
Señor tiene siempre la iniciativa, pero es también necesaria la respuesta o, como nos 
dice el Papa Benedicto XVI: «se requiere una escucha atenta y discernimiento 
prudente, adhesión generosa y dócil al designio divino, profundización seria en aquello 
que es propio de la vocación sacerdotal y religiosa para corresponder a ella de manera 
responsable y convencida». 
 
Es bonito constatar que en el proceso vocacional, la persona que se siente llamada por 
Dios lo abandona todo con agrado y acude a la escuela de Jesús. Empieza entonces un 
diálogo fecundo entre Dios y la libertad de la persona llamada, un misterioso 
encuentro entre el amor del Señor que llama y la libertad de la persona que le responde 
en el amor, sintiendo resonar en su alma estas palabras de Jesús: «No me habéis elegido 
vosotros a mí; soy yo quien os he elegido a vosotros y os he confiado la misión de ir por 
todo el mundo dando fruto, y un fruto que perdure». Toda vocación es una historia de 
amor. La confianza en la iniciativa de Dios que llama, modela y da valor a la respuesta 
humana.  
 
Joven ¡no lo dudes! si sientes que Dios te llama... ¡se valiente! ¡respóndele con gozo! 

 

 



22 de febrero 

HOY CELEBRAMOS: CÁTEDRA DE SAN PEDRO 
 
Intervención de Benedicto XVI en la audiencia general de la fiesta de la cátedra de 
San Pedro (22 febrero 2006) 
 
"¡Queridos hermanos y hermanas!  
 
La liturgia latina celebra hoy la fiesta de la cátedra del San Pedro. Se trata de una 
tradición muy antigua, testimoniada en Roma desde finales del siglo IV, con la que se 
da gracias a Dios por la misión confiada al apóstol Pedro y a sus sucesores. La 
«cátedra», literalmente, quiere decir la sede fija del obispo, colocada en la iglesia 
madre de una diócesis, que por este motivo es llamada «catedral», y es el símbolo de la 
autoridad del obispo y, en particular, de su «magisterio», es decir, de la enseñanza 
evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y 
transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la Iglesia 
particular que le ha sido confiada, con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. 
Desde esa sede guiará, como maestro y pastor, el camino de los fieles, en la fe, en la 
esperanza y en la caridad. 
 
Este Santuario de Los Milagros disfruta del privilegio de poder ganar la 
indulgencia plenaria en este día para todos aquellos que participen en alguna 
Eucaristía o acto de piedad, confiesen y comulguen orando por las intenciones del 
Papa"  
 
Feliz día a todos. 

 

 

21 de febrero 

PARTE DE ESTA COMUNIDAD DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
Desde ayer Domingo y hasta el próximo sábado algunos miembros de esta 
Comunidad se encuentran de Ejercicios Espirituales en nuestra casa Provincial de 
Salamanca. Los PP. Aser, Pascual, César y Cástor junto a los Hnos. Lisardo y Camilo 
disfrutan de estos días de retiro y reflexión.  
Desde estas páginas pedimos por ellos y por el provecho de estas jornadas, más 
intensas, de vida espiritual. Que la Santísima Virgen de Los Milagros os acompañe. 



 

 

20 de febrero 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... 
 
«Sed perfectos…»El cristianismo nos propone un ideal de vida elevado. Ese ideal antes 
que en consignas específicas se plasma en una persona: en Jesucristo. Él es la 
encarnación misma de Dios. Él es el camino y la puerta que nos permite acceder al 
corazón de Dios para entablar con Él una relación auténtica, que nos permita conocerle 
y conocernos para mejor amarle y amarnos a nosotros mismos y entre nosotros. El 
Antiguo Testamento invita los israelitas a imitar la santidad de Dios, Jesús nos 
exhortará a imitar su perfección, o –según la versión del evangelio de san Lucas– a 
imitar su misericordia. Esto sería pretencioso e inalcanzable si no se fundara en sus 
palabras y si no contáramos con la gracia de su Espíritu que lo hace posible. 
 
La perfección de Dios que Jesús nos pide imitar es la perfección en el amor. La 
prueba del amor de Dios por nosotros llega a su cumbre en la encarnación de su Hijo y 
en el misterio pascual. En Jesús descubrimos hasta qué punto Dios nos ama. Es un amor 
de Padre y de amigo que se nos concede experimentar cada día, aunque para captarlo 
exige con frecuencia mucha atención. 
 
Que no se aparte de nosotros el deseo de corresponder al amor que Dios nos tiene, 
amando a quienes Él mismo pone en nuestra historia.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana. 

 

 

19 de febrero 

HOY CELEBRAMOS: SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Mientras en el momento de la Encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre 
Ella (la Virgen María), como persona llamada a participar dignamente en el gran 
misterio, ahora todo se realiza en función de la Iglesia, de la que María está llamada a 
ser ejemplo, modelo y madre.  
En la Iglesia y para la Iglesia, Ella, recordando la promesa de Jesús, espera Pentecostés 



e implora para todos abundantes dones, según la personalidad y la misión de cada uno.  
 
En la comunidad cristiana la oración de María reviste un significado peculiar: 
favorece la venida del Espíritu, solicitando su acción en el corazón de los discípulos y 
en el mundo. De la misma manera que, en la Encarnación, el Espíritu había formado en 
su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el cenáculo, el mismo Espíritu 
viene para animar su Cuerpo místico.  
Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen, que el 
Paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de Ella hacia 
los discípulos del Señor. 
 
Contemplando la poderosa intercesión de María que espera al Espíritu Santo, los 
cristianos de todos los tiempos, en su largo y arduo camino hacia la salvación, recurren 
a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del Paráclito.  
Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el Cenáculo el 
día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de 
sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la 
buena nueva. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y 
un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la 
efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular, 
mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe.  
En la Iglesia que nace, Ella entrega a los discípulos, como tesoro inestimable, sus 
recuerdos sobre la Encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión 
de su Hijo divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los 
creyentes..."(Juan Pablo II Audiencia General . 28 de mayo de 1997)  
 
Feliz día a todos. 

 

 

18 de febrero 

HOY CELEBRAMOS: SAN FRANCISCO REGIS CLET, C.M., que  juntamente 
con otros 119 Beatos Mártires muertos en China, fue canonizado el día 1 de octubre de 
2000. 
 
Algunos datos: Francisco Regis Clet nació en Grenoble (Francia) en el 19 de agosto de 
1748. A los 21 años ingresó en la Congregación de la Misión (Padres Paúles). Fue 
ordenado sacerdote en 1773. Durante 15 años ejerció de profesor de Teología en el 
Seminario Mayor de Annecy. Era admirado por su gran bondad y su cultura; le 
llamaban la “biblioteca viviente”. En 1788, es nombrado Director de Novicios en la 



Casa Madre, París. Un año después empezaba la Revolución Francesa. Fue obligado a 
salir de Francia y pidió ir a las Misiones de China. 
 
Trabajo misionero y martirio: Durante 30 años evangelizó en las provincias inmensas 
de Kiong-Si, Hou-Pe y Ho-nan, con gran entusiasmo. Una violenta persecución contra 
los cristianos le obligó a huir de su pobre casa. Traicionado por un cristiano apóstata, a 
cambio de 30 monedas, fue sometido a infinidad de vejaciones y sufrimientos, que 
soportó sin la menor queja.Fue condenado a morir estrangulado y atado a una cruz. 
Se cumplió la sentencia el 18 de febrero de 1820.  
 
Casi 50 años más tarde, sus reliquias fueron llevadas a la Casa Madre en París, donde 
reposan actualmente, frente a las reliquias de su cohermano misionero, San Juan 
Gabriel Perboyre, martirizado también en China en 1830 y canonizado en 1996.  
 
La semilla dió y sigue dando fruto: El espíritu misionero de San Francisco Regis Clet 
forma parte de la rica herencia misionera dejada por San Vicente de Paúl a los 
miembros de la Congregación de la Misión que él mismo fundó. Los primeros 
misioneros paúles llegaron a China inmediatamente después de promulgado el 
decreto conocido como el Decreto de la Tolerancia, de 1692. Su primera tarea a 
realizar fue abrir un Seminario para la formación del clero nativo. La supresión de los 
jesuitas en 1773, dio ocasión a la segunda llegada de misioneros paúles a China, en 
1785. Así lo dejan constancia los mismos miembros de la Compañía de Jesús en 1788: 
“Nuestros sucesores, los misioneros paúles, son hombres de honor, excepcionales en su 
virtud, talento y refinamiento. Vivimos juntos como hermanos, es difícil decir si en 
nuestra casa los paúles viven como los jesuitas o los jesuitas viven como los paúles”. 
 
En 1811 el Emperador expulsó de Pekín a todos los sacerdotes católicos, con la 
excepción de tres paúles que continuaron como profesores. También les fue permitido a 
otros permanecer en las provincias, con la condición de que se abstuviesen de ejercer 
toda clase de apostolado. 
 
San Francisco Regis Clet, San Juan Gabriel Perboyre y otros muchos compañeros de 
misión, representan para la Familia Vicenciana el testimonio heroico de su espíritu 
misionero y su gran amor al pueblo chino. Siguiendo sus pasos, un buen número de 
misioneros paúles fueron llegando a China desde Holanda, Bélgica, Polonia, Italia, los 
Estados Unidos e Irlanda, durante el resto del siglo XIX y principios del XX. 
 
Al comienzo de la República China en 1911, la Congregación de la Misión tenía un 
Seminario Menor en la mayoría de sus 14 vicariatos, así como tres Seminarios Mayores, 
con un total de 260 estudiantes de Teología y 875 seminaristas menores. Se llegaron a 
ordenar de sacerdote 675, de los cuales 450 fueron miembros de la Congregación de la 
Misión. Cuando la jerarquía china fue establecida en 1946, varios obispos eran paúles y 
otros habían sido formados en sus seminarios. 
 
Con el establecimiento de la República popular la situación de la Iglesia en China se 
vio totalmente alterada. Los misioneros extranjeros, acusados de ser enemigos del 
pueblo, fueron expulsados (1949-52). Los paúles chinos, más de 150 permanecieron 
en China, en la clandestinidad. Como es de suponer, se sabe muy poco de ellos; pero sí 
lo suficiente para poder asegurar, que han sido fieles a su vocación en medio de toda 
clase de pruebas y dificultades. 



 
En la actualidad: Hoy hay unos 50 padres paúles en Taiwán y parece que casi una 
docena más con residencia en la China continental. Una vez más “la sangre de los 
mártires se convierte en semilla de cristianos”. Que el “Dueño de la míes”, por los 
méritos de tantos intercesores, como son los 119 mártires que son contados junto con 
nuestro cohermano San Francisco Regis Clet, favorezca la tan deseada apertura de 
China a la verdad de Jesús. 
 
Feliz día a todos los miembros de la Familia Vicenciana. 

 

 

06 de febrero 

DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO CICLO A  
 
“Vosotros sois la luz del mundo”  
 
El Evangelio de este domingo nos sitúa en el contexto del sermón de la montaña. 
Estamos al inicio de la aventura de Jesús. Ha comenzado en Galilea reclutando 
discípulos. Ahora los instruye. Su doctrina es provocadora por inaudita. Los pobres, los 
que lloran, los pacíficos, los que responden al mal con el bien son los dichosos y felices. 
Con las bienaventuranzas ha marcado el perfil de sus seguidores. El hombre, la 
humanidad que Jesús propone y exige a los suyos es la auténtica, aquella que salió de 
las manos del Creador, la modelada a su imagen y semejanza, la que Jesús mismo 
representa. Ahora culmina la catequesis con unas afirmaciones ricas en simbolismo, sus 
seguidores, los que escuchan su palabra y la siguen, son sal y son luz y lo son no sólo 
para sí mismos sino para el mundo, por su medio la luz de Cristo alumbrará a todos y 
darán sabor y sentido a todo vivir. 
 
Isaías adelanta lo que será la predicación de Jesús, el mensaje de las bienaventuranzas: 
"Parte tu pan con el hambriento, hospeda al sin techo, viste al desnudo y no te cierres 
a tu propia carne” . La bondad, la misericordia, la compasión serán la luz que destruirá 
toda tiniebla y serán el reclamo que nos hará presente al Señor: “Aquí estoy”, su 
presencia se manifiesta en aquellos que hoy la crisis económica nos ha vuelto a traer 
cerca. (Cfr.Isaías 58, 7-10). 
 
Por su parte el salmista nos habla de una luz, la luz aportada por el Mesías. Será vana 
la predicación que no vaya avalada por gestos de compasión y liberación. 
 
San Pablo nos advierte que no es con elocuencia y sabiduría humana con la que 



llegará al corazón del hombre. No es la valía del predicador, no es su fuerza 
persuasiva, es el poder del Espíritu y lo avala con su conmovedora experiencia: “me 
presenté a vosotros débil y temblando de miedo”. 
 
La liturgia de este domingo condensa todo el hacer y todo el ser cristiano. Los textos 
propuestos están coordinados por una idea, la que define el programa cristiano, es decir, 
la idea de hacer el bien. 
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia cristiana. 

 

 

05 de febrero 

SANTA AGUEDA  
 
Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la tradición cristiana. Su 
festividad se celebra HOY 5 de febrero. 
 
Rechazado por la joven que ya se había comprometido con Jesucristo, el Senador 
Quintianus intentó con ayuda de una mala mujer, Afrodisia, convencer a la joven 
Águeda, pero ésta no cedió. El Senador en venganza por no conseguir sus placeres la 
envía a un lupanar, donde milagrosamente conserva su virginidad. Aún más enfurecido, 
ordenó que torturaran a la joven y que le cortarán los senos. La respuesta de la que 
posteriormente sería Santa fue: " Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una 
mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste?" . Aunque en una visión vio a 
San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones 
al rojo vivo y revolcada en la ciudad de Catania, Sicilia (Italia). Además se dice que 
lanzó un gran grito de alegría al expirar, dando gracias a Dios. 
 
Según cuentan el volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de la Santa en 
el 250 y los pobladores de Catania pidieron su intervención logrando detener la lava a 
las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de 
los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y 
volcanes. También se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y 
problemas con la lactancia. En general se la considera protectora de las mujeres. En el 
País Vasco se le atribuye una faceta sanadora. 
 
Es la patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se 
suele representar. 



 

 

02 de febrero 

HOY CELEBRAMOS EN LA FAMILIA VICENCIANA  
 
Sor Josefina (Giuseppina) Nicoli, Beata Hija de la Caridad, Diciembre 31  
Conocida como Sor Sonrisa digna Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl 
 
Josefina Nicoli nació en Casatisma (Pavía, Italia) el 18 de noviembre de 1863. Era la 
quinta de diez hijos de una familia de clase media y de profunda fe.  
 
Cursó la escuela primaria con las religiosas agustinas, en Voghera; y estudió magisterio 
en Pavía. Su deseo secreto, que la impulsó a realizar estos estudios, era el de dedicarse a 
la educación de niños pobres en un tiempo en el que era muy alto el porcentaje de 
analfabetismo entre la gente de menos recursos. Este deseo fue madurando, sobre todo, 
a través de la experiencia del dolor, que visitó su familia con la muerte de algunos de 
sus hijos, entre ellos Juan, de quien Josefina se había convertido en su servicial 
enfermera personal. En medio de estas situaciones dolorosas aprendió a considerar el 
valor de la vida y la fragilidad de las cosas humanas.  
 
Josefina era querida por todos, su carácter dulce era un don natural; y un sacerdote de 
Voghera, don Giacomo Prinetti, su director espiritual, la guió en el camino de la 
perfección del espíritu, mientras maduraba la llamada a consagrar su vida a Dios.  
 
El 24 de septiembre de 1883, a la edad de veinte años, ingresó en la Compañía de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la casa "San Salvario" de Turín, donde 
hizo el postulantado y el noviciado. Recibió el hábito propio de la Compañía en París, 
en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa madre de las Hijas de la Caridad.  
 
En el año 1885 fue trasladada a Cerdeña. Su primera misión, que acogió con gran 
entusiasmo, fue la de enseñar en el "Conservatorio de la Providencia" de Cágliari. La 
experiencia educativa entre niñas pobres la marcó de forma especial. Durante este 
tiempo no se limitó a mirar sólo lo que sucedía entre los muros del conservatorio, sino 
que intensificó cada vez más su unión con el Señor crucificado en medio de las 
vicisitudes cotidianas.  
 
En el año 1886, la ciudad de Cágliari fue azotada por la epidemia del cólera, y sor 
Josefina, juntamente con sus hermanas del conservatorio, se dedicó, en los momentos 
que le quedaban libres después del horario escolar, a socorrer a las familias pobres de la 
ciudad, organizando "cocinas económicas" que pusieron a disposición de las 
autoridades civiles.  
 



Este servicio le permitió salir al encuentro de los muchachos abandonados por las calles 
de Cágliari, enseñándoles el catecismo en los encuentros que programaba los domingos. 
Más tarde organizó a los muchachos en una asociación que llamó "Los Luisitos", 
estimulándolos a vivir en actitud de ayuda fraterna y educándolos a una sana 
sociabilidad que, a muchos de ellos, los condujo a cambiar de vida.  
 
Después de casi quince años de activa vida apostólica en Cágliari, en el año 1889 fue 
trasladada al orfanato de Sássari. También allí desarrolló un amplio proyecto apostólico, 
organizando diversas instituciones orientadas siempre al servicio hacia los pobres.  
 
Se preocupó por la formación de escuelas de catequesis que cada domingo reunían a 
cerca de 800 niños, y, sobre todo, dedicó muchas de sus energías a dar vida a la 
"Escuela de religión" para las jóvenes universitarias, con el fin de prepararlas para ser 
buenas maestras en la fe, y así contrarrestar la masonería que se difundía por Sássari y 
trataba de debilitar la presencia de los católicos en la ciudad.  
 
En los proyectos de la divina Providencia, le espera un nuevo destino: Turín (1910-
1913). Por sus dotes organizativas la nombraron ecónoma provincial, y un tiempo 
después pasó a ser directora de la casa de formación de las Hijas de la Caridad, misión a 
la que se dedicó con gran entrega. Se enfermó gravemente de tuberculosis y fue 
trasladada a Cerdeña —con gran dolor para el consejo provincial—, ya que el clima de 
las islas era favorable para su salud.  
 
De regreso a Sássari, en el año 1914, reinaba un ambiente hostil a causa del 
anticlericalismo. Su permanencia en las islas mejoró el estado de su salud, pero 
comenzó su calvario interior. Una serie de malentendidos y falsos testimonios por parte 
de la administración del orfanato obligaron a los superiores a trasladarla nuevamente. 
Sor Josefina estaba a completa disposición, aceptando en silencio la humillación más 
grande que hubieran podido hacerle: la declararon incapaz de administrar el orfanato. 
Ante esta situación se repetía a sí misma: "Josefina, esto te viene muy bien. Aprende a 
ser humilde". La Providencia la condujo en la última etapa de su vida al Asilo de la 
Marina, en Cágliari.  
 
En su nuevo destino, se encontró en medio de un barrio superpoblado, ubicado en las 
cercanías del puerto, y donde la pobreza alcanzaba índices muy altos, haciendo que las 
condiciones de vida fueran muy precarias. A los niños, por ser pobres, se les negaba el 
derecho a la educación, lo que favorecía los malos comportamientos.  
 
En el contacto directo con la pobreza material descubrió heridas aún más secretas: las de 
la pobreza moral y espiritual. Su celo apostólico la impulsó nuevamente a salir al 
encuentro de los jóvenes, enseñándoles el catecismo, y orientando a quienes emigraban 
de las zonas rurales a la ciudad. Fundó la primera sección en Italia de la "Pequeña obra 
de Luisa de Marillac". Formó también el primer grupo de la Acción Católica femenina 
en Cágliari. Pero a quienes dedicó gran parte de sus iniciativas apostólicas, como una 
bondadosa y paciente madre, fue a los llamados "is piccioccus de crobi", "los 
muchachos de la cesta". Era un grupo numeroso que vagaba por la ciudad, sobre todo en 
las cercanías del mercado de la ciudad, llevando consigo su instrumento de trabajo: una 
cesta; y se ganaban su sustento llevando equipajes de la estación al puerto.  
 
La caridad fue la norma de su vida, y en cada circunstancia hizo realidad su constante 



deseo de entregarse al Señor, formulando, desde edad muy temprana, como un firme 
propósito: "Deseo ser toda suya".  
 
En el último año de su vida, no obstante todo el bien realizado, se repitió la situación de 
calvario al ser calumniada ella y su obra en el Asilo de la Marina. Como en otras 
ocasiones, sor Josefina aceptó en silencio cuanto acontecía, y el testimonio de su vida 
llevó al funcionario que la calumnió a retractarse y reconocer su error. La caridad 
humilde que testimonió hizo que el funcionario difamador se acercara a su lecho de 
muerte, y ella, sonriendo, lo perdonó.  
 
Murió en Cágliari, a causa de una bronco-pulmonía, el 31 de diciembre de 1924; el 
funeral se celebró el día 1 de enero. Su muerte —dijo una hermana de la comunidad— 
fue "la corona de una vida íntegra y la prueba de una virtud practicada de modo 
heroico".  
 
El milagro por su intercesión presentado para la beatificación tuvo lugar en Milán: un 
joven militar fue curado de un tumor óseo.  
 
La caridad ha glorificado a sor Josefina en un camino de humildad que la llevaba a 
ocultarse ante los aplausos del mundo y le abría las puertas a la inhabitación de Cristo. 
La caridad era la norma de todos sus pensamientos, de todas sus palabras, de todas sus 
acciones; y así penetró el misterio de la caridad hacia los pobres como acto de amor 
hacia el Señor, esa fue su gloria.  
 
Fue beatificada por S.S. Benedicto XVI el 3 de febrero de 2008. 

 

 

02 de febrero 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 
Hoy, día 2 de febrero, también se celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. El lema de esta Jornada reza así: “Firmes en la fe (Col 2,7), Jóvenes 
consagrados, un reto para el mundo”. Este lema nos relaciona vivamente con la 
Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid en agosto de este año 2011. 
Los consagrados y consagradas, que han recibido en la comunidad cristiana la 
extraordinaria llamada de vivir entregados totalmente a Dios y al servicio del prójimo 
en la caridad, comunican su alegría a todos los jóvenes, tanto a los que comparten 
nuestra fe como a los que vacilan, dudan o no creen, a fin de que puedan vivir la 
experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros  
 



El lema de esta Jornada, Firmes en la fe (Col 2, 7), significa para un cristiano, y, sobre 
todo, para un consagrado, estar arraigado con Alguien que es quien más se 
corresponde con las verdaderas exigencias de mi vida. Es el encuentro con un Dios 
vivo que cotidianamente me llama por mi nombre. San Agustín tenía razón cuando no 
dudaba en afirmar: nuestro corazón está inquieto, hasta que no descanse en Ti. Dios 
es vida, y cada persona tiende a la vida 
 
El Papa Benedicto XVI afirma: “Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, -
absolutamente nada- de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Solo con esta 
amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana... 
Queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien 
se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y 
encontraréis la verdadera vida” (Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum 
Domini, n. 104).  
 
Orar, sin desfallecer. No a la mediocridad y sí a la fidelidad. El mismo Jesús nos 
invitó a orar por las vocaciones. Pedimos consagrados, hombres y mujeres, con un 
espíritu evangélico vivo y robusto capaces de enfrentarse a los retos de esta hora, de 
vivir contracorriente dándolo todo sin miedo, si es preciso, al mártirio que siempre 
supone optar por el Reino sin miedo a la Cruz porque “en épocas de crisis sólo 
hombres y mujeres arraigados en la fe, de oración constante y sincera, de profunda 
unión con Cristo y a la vez con todos los hombres, como hijos de Dios, ofrecen garantía 
de fidelidad”.  
 
En este día queremos pedirle al Señor la fidelidad perseverante para los que ya 
estamos en este camino de vida consagrada y, a la vez, jóvenes valientes que den un 
paso al frente, que vivan de confianza sin desfallecer con la valentía del "Sí". Que el 
Dueño de la Mies envíe operarios a su mies... fieles al Evangelio viviendo en 
donación y construyendo la Iglesia. 

 

 

02 de febrero 

HOY CELEBRAMOS.... 
PRESENTACIÓN EL SEÑOR EN EL TEMPLO Y PURIFICACIÓN D E 
NUESTRA SEÑORA 
 
Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de navidad, es una parte 
integrante del relato de navidad. Es una chispa de fuego de navidad, es una epifanía 
del día cuadragésimo. Navidad, epifanía, presentación del Señor son tres paneles de un 



tríptico litúrgico. 
 
Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya 
en el siglo IV. La peregrina Eteria, que cuenta esto en su famoso diario, añade que se 
"celebraba con el mayor gozo, como si fuera la pascua misma" Desde Jerusalén, la 
fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y de Occidente. En el siglo VII, si no antes, 
había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una procesión de las 
candelas. La Iglesia romana celebraba la fiesta cuarenta días después de navidad. 
 
Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como "La fiesta del Encuentro" (en 
griego, Hypapante), nombre muy significativo y expresivo, que destaca un aspecto 
fundamental de la fiesta: el encuentro del Ungido de Dios con su pueblo. San Lucas 
narra el hecho en el capítulo 2 de su evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los 
padres de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su nacimiento para 
presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él.  
 
Al revivir este misterio en la fe, la Iglesia da de nuevo la bienvenida a Cristo. Ese es el 
verdadero sentido de la fiesta. Es la "Fiesta del Encuentro", el encuentro de Cristo y su 
Iglesia. Esto vale para cualquier celebración litúrgica, pero especialmente para esta 
fiesta. La liturgia nos invita a dar la bienvenida a Cristo y a su madre, como lo hizo su 
propio pueblo de antaño: "Oh Sión, adorna tu cámara nupcial y da la bienvenida a 
Cristo el Rey; abraza a María, porque ella es la verdadera puerta del cielo y te trae al 
glorioso Rey de la luz nueva". 
 
Al dramatizar de esta manera el recuerdo de este encuentro de Cristo con Simeón, la 
Iglesia nos pide que profesemos públicamente nuestra fe en la Luz del mundo, luz de 
revelación para todo pueblo y persona. En la bellísima introducción a la bendición de 
las candelas y a la procesión, el celebrante recuerda cómo Simeón y Ana, guiados por 
el Espíritu, vinieron al templo y reconocieron a Cristo como su Señor. Y concluye con 
la siguiente invitación: "Unidos por el Espíritu, vayamos ahora a la casa de Dios a dar 
la bienvenida a Cristo, el Señor. Le reconoceremos allí en la fracción del pan hasta 
que venga de nuevo en gloria". 
 
La procesión representa la peregrinación de la vida misma. El pueblo peregrino de 
Dios camina penosamente a través de este mundo del tiempo, guiado por la luz de 
Cristo y sostenido por la esperanza de encontrar finalmente al Señor de la gloria en 
su reino eterno. El sacerdote dice en la bendición de las candelas: "Que quienes las 
llevamos para ensalzar tu gloria caminemos en la senda de bondad y vengamos a la 
luz que brilla por siempre". Que este sea hoy nuestro detonante para celebrar esta 
fiesta. Feliz día a todos...  

 

 



01 de febrero 

HOY CELEBRAMOS....HIJAS DE LA CARIDAD, MÁRTIRES DE ANGERS 
Beatas Ma. Ana Vaillot y Odilia Baumgarten 
 
El sábado primero de febrero de 1794, en el pequeño pueblo de Angers, Francia, dos 
Hijas de la Caridad: sor María Ana Vaillot y Sor Odilia Baumgarten, van en un largo 
convoy. Son 398 personas, mujeres en su mayoría. Van atadas de dos en dos a una 
cuerda central y custodiadas por gendarmes. Avanzan hacia el campo donde serán 
ejecutadas. ¡Conozcamos esta historia! 
 
En 1639 se establecen las Hijas de la Caridad en el Hospital de Angers. En 1792, al 
proclamarse la República de Francia, la Superiora General da a conocer a la Compañía 
el decreto de supresión de todas las corporaciones eclesiásticas. Encomendaba a las 
hermanas “No abandonen el servicio de los pobres si no se ven forzadas a hacerlo... 
para poder continuar el servicio de los pobres préstense ustedes a todo lo que, 
honradamente, se les pueda exigir en las presentes circunstancias, con tal que no 
haya en ello nada contra la religión, la iglesia y la conciencia”. 
 
En septiembre de este mismo año el rigor de la persecución se va a hacer presente en el 
Hospital de Angers. La finalidad era que las hermanas prestaran el juramento de 
obediencia a una nueva organización civil en donde la Iglesia pasó a depender del 
Estado. El alcalde del ayuntamiento informa que las Hermanas harían el juramente pero 
que se lo impide la influencia de tres de ellas: Sor Antoniette , superiora, María 
Ana y Odilia. La conclusión es inmediata: “serán arrestadas inmediatamente”. Esto 
ocurre el domingo 19 de enero de 1794. Dos días después soltaron a Sor Antoniette . La 
razón era que “se había decidido sacrificar a Sor María Ana y a Sor Odilia pensando 
así impresionar a la Superiora y a las demás que habían rehusado prestar el 
juramento”. 
 
El 21 de enero las dos Hermanas comparecen ante el juez quien decreta que serían 
fusiladas. Ellas prefirieron morir antes que hacer algo en contra de su conciencia. El 
1º. de febrero el comisario de la prisión se presentó con una lista en la mano y empezó a 
llamar a las víctimas quienes iniciaron la marcha hacia el lugar de la ejecución. Sor 
Odilia mostró miedo al salir de la prisión, apoyándose en el brazo de Sor María Ana se 
sintió fortalecida por la firmeza de su Hermana. Los condenados avanzaron los 3 
kilómetros hasta el lugar de la ejecución cantando cánticos y salmos. Las hermanas se 
animaban y fortalecían mutuamente y también a los que con ellas iban a morir por 
la fe. El numeroso grupo se alineó a lo largo de las fosas. Al ser reconocidas por los que 
con ellas sufrirían el martirio se elevó un clamor: pedían gracia para las Hermanas. El 
hombre responsable de la ejecución se siente impulsado a salvar a las Hermanas: 
Ustedes han prestad servicio a la humanidad, les dice, ¿quieren dejar de hacer las 
buenas obras que siempre han hecho? No hagan el juramento y yo me comprometo a 
decir que lo han hecho. Sor María Ana se encargó de dar la respuesta: “No solamente 
no queremos hacer el juramento, ni siquiera queremos que se crea que lo hemos 
hecho”. Se dio entonces la orden de disparar. 
 
Sor María Ana no cayó a la primera descarga, únicamente se rompió el brazo. Pudo 
entonces sostener a Sor Odilia, inanimada y sangrando, mientras llegaba su hora. Con 
su muerte ellas expresaron cómo era su vida. Lo atestiguado con su sangre lo venían 



atestiguando con su fe y su acción. Al morir proclaman a quién habían servido durante 
la vida. Nos dicen algo muy sencillo: Que ser cristiano es seguir a Jesús y seguir a 
Jesús es acompañarlo cargando su cruz diariamente. 
 
El 19 de febrero de 1984 Juan Pablo II beatificó a sor María Ana y a Sor Odilia, junto 
con otros 97 compañeros que dieron su vida en fidelidad a Cristo y a la Iglesia  
 
Gracias, Hermanas, por vuestro testimonio de fe y de amor. Por vuestra fidelidad. 

 

 

01 de febrero 

FALLECE Dª LUISA, HERMANA DE SOR JOSEFA TEIJEIRO, H .C.  
 
Ayer recibíamos la noticia del fallecimiento de la Señora Luisa, hermana de sor Josefa 
Teijero, Hija de la Caridad, gran colaboradora de este Santuario especialmente durante 
el tiempo de las Novenas.  
Desde esta Comunidad de Paúles y delante de la Virgen de Los Milagros pedimos al 
Señor por su eterno descanso y enviamos un caluroso saludo a sor Josefa uniéndonos al 
sentimiento de toda la familia. Descanse en Paz. 

 

 



Noticias mes de marzo 2011 

31 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
En este tiempo de cuaresma "de oportunidades" también la música puede convertirse en 
signo de conversión y compromiso. Desde esta perspectiva se nos invita al FESTIVAL 
DE LA CANCIÓN MISIONERA, OURENSE 2011, qu este año tiene por lema: 
"¡¡¡Comunidad... habla!!!" 
 
2 DE ABRIL , SÁBADO - 42 Festival Juvenil de la Canción Misionera de Ourense  
a las 19:00 h.  
 
3 DE ABRIL , DOMINGO - 33 Festival Infantil de la Canción Misionera de Ourense 
a las 16:00 h.  
 
En el Auditorio Municipal de Ourense ¡Te espeamos! 

 

 

29 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
Es tiempo de planteamientos serios... y uno es este: TE LLAMO A TI. SÍGUEME. 
 
Te llamo a ti: Juan, Mario, Iker, Pau, Virginia, Leyre, Israel, Lorena, Montserrat, 
Daniel, Rubén… 
 
A vosotros que sentís la llamada del Señor a seguirle, una llamada que quiere servir a 
los más pobres. 
“En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40)  
 
Se necesitan jóvenes inquietos, soñadores, atrevidos y alegres, jóvenes capaces de darse 
para la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Te llamo a ti 
 



Ven, no apartes de mí los ojos, 
te llamo a ti, te necesito 
para que se cumpla en el mundo 
el plan de mi Padre. 
 
Te conozco, sé todo acerca de ti. No hay nada en tu vida que no tenga importancia 
para mí. Te he seguido a través de los años y siempre te he amado.Conozco cada uno de 
tus problemas, conozco tus necesidades y tus preocupaciones. Te amo, no por lo que has 
hecho o dejado de hacer, Te amo por ti, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio, 
al crearte a Su propia imagen. Yo te daré la fuerza para dar una respuesta a mi 
llamada. 
 
Aunque no escribas libros, puedes ser el autor del libro de tu vida.Aunque no seas 
Miguel Ángel, puedes hacer de tu vida una obra maestra.Aunque cantes desafinado, tu 
existencia puede ser una bonita canción que cualquier compositor famoso envidiaría. 
Aunque no entiendas mucho de cine, tu existencia pueda transformarse en una película 
maravillosa, siendo Dios el productor porque…Aunque te parezca imposible, Dios 
tiene reservado un puesto para ti, que tienes un gran corazón para amar. 
 
Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, también fueron llamados, ellos fueron capaces 
de vencer todas las dificultades del camino. 
 
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo (Ap. 3, 20) 
 
NO TENGAS MIEDO Y CONTACTA... info@santuariomilagros.com 

 

 

28 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
HAITI TE SIGUE NECESITANDO 
Capital: Puerto Príncipe Población: 9,751,432 hab Esperanza de vida: 61 años 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Piensa, en este día, un poco más en ellos y deja de pensar tanto en tí. Un pequeño 
compromiso que repercuta efectivamente en una ayuda, por pequeña que sea, 
económica y de oración. Puedes entrar en esta página... te ayudará a la reflexión: 



http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/ultimas-preguntas/725016/ 
 
ORACIÓN 
 
Padre, 
tú que estás junto al que sufre 
la marginación de la enfermedad, 
la soledad y la incomprensión, 
haznos sensibles y cercanos, 
para que llegue a ellos 
todo el amor que viene de ti. 

 

 

27 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... TERCERO DEL TIEMPO DE CUARESMA  
 
Sed de encontrar la propia verdad. En el evangelio de este domingo Jesús se encuentra 
con una mujer junto a una fuente. Ella también lleva la marca de la decepción. Ha 
tenido cinco maridos, y ahora vive con un hombre que no es su marido. Es una vida 
en búsqueda con relaciones rotas. Y esta mujer, como hoy en día es de lo más 
corriente, no reconoce su deseo más profundo. Lo esconde bajo un "todo va bien". 
Esconde la oscuridad de su vida y esa es la forma de destruir la propia vida.  
 
Por eso Jesús, le hace enfrentarse con su realidad y sentir la necesidad del agua fresca 
tan esencial para vivir con calidad. Y le dice: Ve a buscar tu marido. Pero, a ella le 
cuesta vivir en la luz de la verdad e, incluso, pretende permanecer en la oscuridad, por 
eso responde: No tengo marido. Jesús clava la mirada en ella y le revela la verdad de 
su vida: "has tenido cinco maridos, y este no es tu marido". Y la mujer parece feliz de 
haber encontrado a alguien que la ve en su verdad. Que no acepta sus mentiras. 
Alguien que la libera de la mentira y la hace entrar en la verdad. Por eso Cristo lleva 
a la mujer a la fuente de la vida.  
 
También nuestras decepciones son oportunidad para encontrarnos con la verdad, para 
encontrar la fuente de la vida. Quizás al final podamos decir como Ana Frank, que en la 
oscuridad de su vida decía: "y a pesar de todo creo en la bondad de la gente". 
 
Feliz Domingo tercero de cuaresma... por cierto... ¿has escuchado la voz del Señor 
que te pide reconciliación y te ofrece agua viva? Tiempo oportuno para reconciliarse 



con uno mismo, con los demás, con el mismo Señor... ¡acércate al sacramento de la 
Reconciliación! no te arrepentirás! 

 

 

26 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
SIERRA LEONA Capital: Freetown Población: 5,968,523 hab Esperanza de vida: 43 
años 
 
EL ACCESO A UN SANEAMIENTO ADECUADO  
 
Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, cuenta con la mortalidad 
materno-infantil más elevada del planeta. Una de las principales razones de esta 
situación, son las enfermedades transmitidas por el agua, graves brotes de diarrea y 
disentería, que afectan especialmente a niños menores de un año. La mortalidad infantil 
por enfermedades transmitidas por el agua, podría reducirse en un 55% mejorando el 
saneamiento y el acceso a agua potable. El acceso a una fuente de agua potable segura 
en Sierra Leona está restringido únicamente al 35% de la población, y tan sólo un 22% 
cuenta con letrinas en su comunidad (en la fotografía construcción de una letrina 
comunitaria) 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Conoce la ONG COVIDE-AMVE que trabaja, entre otras cosas, por la mejora del 
saneamiento en los países empobrecidos y colabora económicamente con ella en algún 
proyecto. Puedes informarte en: www.covideamve.org 
 
ORACIÓN 
 
Padre,  
que la prioridad de los gobernantes de un país  
sea siempre garantizar las condiciones de vida más favorables a su pueblo. 
Que no nos olvidemos de denunciar constantemente  
el abandono que sufren millones de personas. 



 

 

25 de marzo 

HOY CELEBRAMOS: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS  
 
Cada 25 de Marzo, Fiesta de la Encarnación de Señor, la Iglesia contempla el amor 
del Padre que nos da su Hijo amado y atiende a la disponibilidad de María para abrirse 
incondicionalmente al don del Espíritu de amor. Las Hijas de la Caridad de san 
Vicente de Paúl, en el mundo entero, vuelven a comprometerse (año tras año) a servir 
a los pobres y para ello hacen voto de pobreza, castidad y obediencia por 1 año, 
renovando así su voluntad de ser totalmente de Dios para reconocerle y servirle en la 
persona de los pobres. Es una fiesta muy familiar, muy de la Comunidad... donde se 
entra y navega hacia la raíz profunda de las opciones y se vuelve a decir "sí", "puedes 
seguir contando conmigo"...  
 
Desde estas páginas queremos felicitar a todas las Hijas de la Caridad del mundo y, de 
una forma muy especial, todas aquellas que emprendísteis este camino alrededor de este 
Santuario y bajo la sombra y protección de nuestra Señora de Los Milagros. ¡Feliz día a 
todas! 

 

 

24 de marzo 

GALICIA PARA EL MUNDO... RUEDA EN ESTE SANTUARIO  
 
Los técnicos del programa "Galicia para el mundo" estuvieron ayer en este Santuario, 
y en todo el Concello de Baños de Molgas, para rodar un nuevo capítulo de este famoso 
programa cultural que será emitido en el próximo mes de abril, tanto en la Televisión 
Galicia como en la cadena Internacional. Una buena forma de "dar a conocer" las 
riquezas que tenemos en nuestro Concello presididas por Nuestra Señora de Los 
Milagros. Esperamos, con cierta curiosidad el resultado. 



 

 

24 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
EL ACCESO AL AGUA POTABLE 
 
TANZANIA Capital: Dodoma Población: 41.463.923 hab Esperanza de vida: 53 años 
 
En Tanzanía, el 70% de la población rural y un 30% de la urbana no tienen acceso al 
agua potable. Durante la estación seca, la escasez de agua pasa a ser la máxima 
prioridad. Las mujeres y niños/as tienen que recorrer hasta 5 km y esperar en los pozos 
excavados durante tres horas o más, para llevarse unos 30 litros de agua, normalmente 
sucia e insalubre. Pese a los progresos, hoy en día, todavía 1.100 millones de personas 
no tienen acceso a una cantidad adecuada de agua potable. 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Ponte cerca un vaso con agua fresca y bébela en pequeños tragos a lo largo del día. Con 
cada trago observa el agua, saboréala, paladéala, disfruta de tener agua fresca y limpia 
disponible. Luego piensa qué puedes hacer por los que no tienen agua. 
 
ORACIÓN 
 
Padre,  
el agua es un bien esencial para la vida,  
forma parte de la naturaleza,  
ese gran regalo que nos has dado.  
Que hagamos un uso responsable y solidario de ella,  
que colaboremos  
para que en el último rincón del planeta  
puedan disfrutar de ella,  
como de todo lo que viene de ti. 

 

 

23 de marzo 



TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
ETIOPÍA Capital: Adis-Abeba Población: 85,219,109 hab Esperanza de vida: 53 años 
 
 
Testimonio: Miasa tiene sólo nueve años. Lo vi por primera vez durante un viaje que 
hice con mi madre, que había venido a verme a la misión. Estábamos recorriendo una 
zona rural y en una de las cabañas, vimos a una mujer que se afanaba por ocultar a un 
niño al darse cuenta de nuestra presencia. El niño no podía caminar, se arrastraba por 
el suelo para desplazarse de un sitio a otro. Comencé a conversar con él y comprendí 
que tenía una mente aguda. Pude convencer a su familia para que me permitieran llevar 
a Miasa a Addis Abeba, y examinar la posibilidad de curarlo del avanzado estado de 
poliomielitis que sufría. Han pasado 15 días desde que Miasa vive con nosotros. Se le 
puede ver subiendo y bajando las escaleras de la misión de Haro Wato con sus muletas 
y las prótesis de sus piernas. Miasa es una de las muchas personas que atendemos a 
diario en nuestra clínica desde que empezamos la misión en 1998. 
 
Las enfermedades más corrientes entre los guyi de Haro Wato son la poliomielitis y los 
parásitos intestinales. Unos 50 pacientes visitan diariamente nuestra clínica. Dentro de 
pocas semanas nuestro amigo Miasa tendrá que dejar la misión para volver a su casa. 
Ha recuperado su futuro, puede abrirse camino él sólo, porque ha recobrado su 
dignidad. Miasa es un símbolo del trabajo del Espíritu de Dios, que actúa a través de 
nuestra acción misionera en medio de los guyi. Si vienes algún día a Haro Wato, lo 
verás caminar erguido, orgulloso de sí mismo. (Hna. Laura Gemignanl Revista Mundo 
Negro) 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Tápate los ojos e intenta hacer las tareas cotidianas sin poder ver... experimenta la 
limitación. Piensa en las personas que no tienen posibilidad alguna de "recuperar su 
dignidad"... ora por ellas y tenlas presentes durante esta Cuaresma... ¿podrías ayudarlas 
de alguna forma? 
 
ORACIÓN 
 
Señor, 
¡hay tantas personas que superan las propias limitaciones y consiguen salir adelante! 
A veces con ayuda, pero en ocasiones solos. 
Señor, si tengo más capacidades que otros  
es para estar más al servicio de los demás. 
Que sea los ojos, los oídos, las manos y los pies  
de quien no puede ver, oir, tocar y caminar. 



 

 

22 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
“Es la discriminación y no la discapacidad la que margina a las personas con 
discapacidad”. 
 
En estos momentos, la Familia Vicenciana está presente en más de 140 países y 
AYUDA de forma directa a más de 50 millones de personas de todo el mundo. Sólo en 
España, los más de 20.000 miembros de la “Familia Vicenciana” gestionan más de 
900 Centros dedicados a los colectivos desfavorecidos de nuestro país: Personas sin 
hogar, en paro, enfermos, presos, mayores, niños, inmigrantes y familias 
desestructuradas. La Familia Vicenciana de España está presente en todas las 
Comunidades Autónomas y atiende a más de 200.000 personas, buscando la dignidad y 
la justicia social a través de sus Albergues, Comedores, Centros de Reparto de Ropa y 
Alimentos, Residencias, Hogares, Colegios concertados, Centros de Formación y de 
Atención Social… y de sus visitas a domicilios, Cárceles y Hospitales. Además de 
atender la pobreza en este país, la Familia Vicenciana de España colabora por medio de 
hermanamientos y misiones en multitud de países empobrecidos.  
 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Acércate a algún comedor, albergue, centro social... que posiblemente existe cerca de tu 
casa y que gestiona los miembros de la Familia Vicenciana... contempla y pregúntate 
¿no puedes echar una mano? 
 
ORACIÓN 
 
Padre,  
tú no entiendes de diferencias entre los seres humanos,  
para ti, todos somos iguales, 
tenemos los mismos derechos  
y merecemos las mismas oportunidades. 
Que no sea yo el que discrimine a nadie. 



 

 

21 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
MOZAMBIQUE Capital: Maputo Población: 21,812,551 hab Esperanza de vida: 42 
años 
 
LA MORTALIDAD INFANTIL: La mortalidad infantil está especialmente asociada a 
la pobreza. Se considera el indicador sanitario que más se relaciona con las condiciones 
generales de vida, incluyendo socioeconómicas, alfabetización de las mujeres, acceso al 
agua potable y saneamiento y, sobre todo, con los niveles de nutrición. 
 
En África subsahariana la mortalidad en menores de un año es 17 veces más que en los 
países de ingresos altos. En 2009 se produjeron 10,8 millones de muertes en niños 
menores de 5 años, lo que supone casi 30.000 muertes al día.  
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Dedica un rato a jugar con un niño menor de 5 años y piensa en tantas madres que han 
perdido algún hijo de esa edad. ¿Sería mucho pedir hacer un pequeño sacrificio y 
ofrecer algo de tu dinero para alimentar a algunos niños? Puedes ponerte en contacto 
con las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl... ellas te contarán algunas 
necesidades de aquí (España) y de allá (misiones) 
 
ORACIÓN 
 
Señor,  
tú nos dijiste que estabas en quien tiene hambre y sed,  
en el que está enfermo.  
Haz que procuremos estar cerca de ti,  
junto con ellos 
y respondamos a su llamada de auxilio. 

 

 



20 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
DOMINGO II: TRANSFIGURACIÓN que NO DESFIGURACIÓN 
 
En el contexto litúrgico de la Cuaresma, Abrahán es el signo de la cuaresma. Y 
Jesucristo transfigurado, el signo del final de la cuaresma.  
Abrahán es el signo de la cuaresma porque la cuaresma es una invitación a salir de la 
propia seguridad y de la propia comodidad para emprender un camino nuevo rumbo a la 
Pascua sin que sepamos lo que el Señor nos tiene reservado para entrar en ella.  
 
Jesucristo transfigurado es el signo del final de la cuaresma porque la cuaresma no 
termina en el viernes santo, con la muerte del Señor, ni en el sábado santo por la 
mañana como antes, sino en la celebración de la Vigilia del sábado santo, la Madre de 
todas las Vigilias, como la llamaba san Agustín, en que los cristianos celebramos no la 
vuelta a la vida, sino la Resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, llena de luz y 
de esplendor y de esperanza. 
 
Feliz Domingo a todos... merece la pena "mirarnos al espejo" para comprobar 
hacia dónde caminamos... 

 

 

20 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
LA ENFERMEDAD DE LOS POBRES: LAS VIOLACIONES COMO A RMA DE 
GUERRA 
 
La violación como arma es un crimen de guerra, pero en muchos casos, el daño 
provocado no se queda en el hecho, sino que produce lesiones graves, como las fístulas. 
Esta herida implica, no sólo el trauma psicológico, miedo y estigma propios de una 
violación, sino también graves problemas de salud, embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual, etc. 
 
Se han detectado casos de fístula traumática durante la guerra o la posguerra en 
Burundi, Chad, República Democrática del Congo, Sudán, Ruanda, Bosnia, y Sierra 
Leona, aunque también se han denunciado en otros países como Etiopía, Guinea, Kenia, 



Liberia, Somalia, Tanzania y Norte de Uganda. 
 
Es difícil recabar información durante un conflicto o posteriormente, porque las 
personas afectadas temen represalias y mayor humillación y porque no saben de la 
existencia de servicios de reparación quirúrgica de la fístula. La ausencia de datos no 
ayuda a comprender la verdadera magnitud del problema. 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
La guerra es más que una agresión física entre seres humanos, pero sus consecuencias 
más directas, afectan a la salud de millones de personas. Averigua cuántos conflictos 
hay abiertos al día de hoy, ¿se nombran en las noticias? 
 
ORACIÓN 
 
Señor, 
tú has sido el ejemplo vivo de la paz y la no violencia. 
Haz que seamos portadores de tu paz en nuestro entorno. 

 

 

19 de marzo 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ - DÍA DE PETICIÓNPOR LAS VOC ACIONES 
SACERDOTALES 
 
Dentro de la Cuaresma, hoy hacemos un stop, y celebramos la solemnidad de San José, 
esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Fiesta que en nuestros pueblos ha llegado a 
ser, desde muchos años, muy popular. Hoy hay que hacer un esfuerzo, para recuperar 
al José del Evangelio. La Biblia nos dice que José era un hombre bueno según Dios. 
Bueno significa en los evangelios lo mismo que justo, es decir, cumplidor de la 
voluntad de Dios. José, porque era bueno, cumplió la palabra de Dios y fue fiel a ella. 
 
A San José, hemos de verlo conectado con Jesús, pues si Jesús es la palabra de Dios, 
José es el silencio del hombre. Si Jesús es la revelación del Padre, José es la fe y la 
obediencia. Si Jesús es la promesa y el cumplimiento, José es la esperanza. Porque con 
esta postura, José se pone en la base del cristianismo, haciendo posible con su silencio, 
con su fe, con su obediencia, con su esperanza, con su trabajo, que surja la Palabra en el 
mundo y venga el Reino de Dios. José, justo y bueno, pertenece a la Historia de la 
Salvación. 
 



Más que imitar a san José lo que debemos hacer es ponernos en su lugar, es decir, 
imitarle en el lugar de lo obediencia a la palabra de Dios, de la responsabilidad de la fe, 
de la esperanza y del trabajo. Sólo así haremos lo que tenemos que hacer. Sólo así 
contribuiremos como cristianos a la historia de la salvación. Que la Eucaristía de este 
día de fiesta sea para nosotros motivo de fe y esperanza en nuestro camino cuaresmal 
hacía la Pascua. 
 
Pedimos por todos los padres de familia y, de una forma muy especial, por los 
sacerdotes y seminaristas. Que san José nos invite a imitarle y a seguir a Cristo, el 
Señor.  
 
Felicidades a los padres, a todos los que celebréis vuestro santo, a todos los que sois 
"padres" (sacerdotes) o estáis en camino de serlo (seminaristas) y a todos los que 
sentís la presencia del PADRE en vuestra vida. 
Que tengáis un buen fin de semana. 

 

 

18 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
AFGANISTÁN Capital: KABUL Población: 28.225.646 hab Esperanza de vida: 44 
años 
 
LA MORTALIDAD MATERNA  
Unos 358.000 casos de mortalidad materna se registraron en el mundo en 2008, lo que 
supuso un descenso del 34 por ciento respecto a los niveles de 1990, pero el 99 por 
ciento de todas las muertes siguen ocurriendo en los países empobrecidos. El 65 por 
ciento de todos los casos tuvieron lugar en sólo 11 países: Afganistán, Bangladesh, la 
República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, Kenia, Nigeria, Pakistán, 
Sudán y Tanzania. 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
APUESTA DECIDIDA POR LA VIDA, POR TODA VIDA HUMANA... 
COMPROMISO FIRME: NO AL ABORTO... APUESTA POR LA VIDA HUMANA, 
POR TODA VIDA HUMANA DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA QUE EL SEÑOR 
LA LLAME PARA IR A LA VIDA 
 
ORACIÓN 



 
Señor,  
que ninguna madre pierda la vida  
por falta de las atenciones debidas en el momento del parto,  
que ninguna muera por dar a luz,  
sin que nadie la proteja y vele por ella 
y por la vida que en ella se ha gestado. Amén. 

 

 

17 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
ZAMBIA  Capital: Lusaka Población: 12.154.058 hab Esperanza de vida: 42 años 
 
LA DECISIÓN DE LA MUJER  
 
Muchas mujeres, especialmente en países de tradición musulmana, carecen del 
derecho a decidir. Necesitan el permiso de su marido para solicitar asistencia médica o 
incluso para salir de casa sin ir acompañadas de un hombre. En Malaui, Nigeria, Mali o 
Burkina Faso más del 70% de sus mujeres declaran que únicamente sus maridos toman 
decisiones relativas a su vida  
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Toma alguna decisión saludable que lleves tiempo posponiendo (revisión médica, 
deporte, dieta, descanso…). Da gracias a Dios por vivir en una sociedad de profundas 
raíces cristianas. 
 
ORACIÓN 
 
Señor,  
nos has hecho libres pero entre nosotros nos esclavizamos,  
nos quitamos libertad de ser y decidir por nosotros mismos.  
Señor, que aprendamos de tu libertad  
basada en el respeto y el amor incondicional. 



 

 

16 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
GUINEA ECUATORIAL Capital: Malabo Población: 519.697 hab Esperanza de vida: 
52 años 
 
LA ENFERMEDAD DE LOS POBRES: LA LEPRA  
 
Al contrario de lo que se pensó durante mucho tiempo, la lepra es muy poco 
contagiosa. Es necesario un contacto estrecho y frecuente con la persona infectada, 
junto a condiciones higiénicas y de alimentación deficientes, para su contagio. 
Además, no es hereditaria. La lepra afecta principalmente a la piel y los nervios. Los 
primeros síntomas consisten en la aparición de manchas con sequedad y falta de 
sensibilidad al calor, al dolor y al tacto. Si no se trata, puede provocar daños progresivos 
y permanentes en la piel, los nervios, los pies, las manos y los ojos, generando parálisis 
y discapacidades. 
 
La familia Vicenciana, al frente las Hijas de la Caridad s, dedican muchos de sus 
esfuerzos y trabajos a erradicar esta enfermedad entre los pobras más pobres. Entre 
otros lugares del planeta en Guinea Ecuatorial con dos comunidades en Micomeseng 
(leprosería) y en Mokon (hospital)  
 
UN GESTO SALUDABLE: Eleva tu oración para unirte a todos los trabajos que 
realizan estas "mujeres evangélicas y valientes" dedicando toda su vida al servicio de 
los más pobres.  
 
ORACIÓN 
 
Señor, 
tú te acercaste a los leprosos,  
cuando todo el mundo huía de ellos. 
Quisiste ser las manos del Padre  
que acarician, acompañan y curan.  
También yo Señor, quiero ser testigo 
de tu amor con los que más te necesitan. 



 

 

16 de marzo 

FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES  
 
Hoy, en este Santuario de Los Milagros, tiene lugar la formación permanente para los 
sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda. El P. Pedro Pascual, C.M., dirige esta jornada 
de estudio, reflexión y fraternidad. Desde estas páginas les deseamos un feliz "día 
sacerdotal". 

 

 

15 de marzo 

HOY CELEBRAMOS: SANTA LUISA DE MARILLAC  
 
Santa Luisa, nacida el año 1591, era hija de una familia noble. Huérfana de madre 
muy pronto, su padre le proporcionó una formación extraordinaria en todas las ramas 
del saber. Era también sumamente piadosa y ejemplar.A los quince años quiso entrar en 
un convento de capuchinas, pero la disuadieron por su delicada salud. Muere entonces 
su padre, y a instancias de sus parientes se casó con el señor Le Gras. Se lee en el 
proceso de beatificación: "Fue un dechado de esposa cristiana. Con su bondad y 
dulzura logró ablandar a su marido, que era de carácter poco llevadero, dando el 
ejemplo de un matrimonio ideal en que todo era común, hasta la oración". Tuvieron un 
hijo al que Luisa le tenía un amor sin límites. Esta experiencia maternal le serviría 
mucho para la futura fundación. Quedó viuda a los treinta y cuatro años. El señor Le 
Gras murió santamente en sus brazos. Desde entonces decidió entregarse totalmente a 
Dios y a las buenas obras.  
 
Francia estaba enredada en guerras de religión en el siglo XVI. Pero en el XVII surge 
con fuerza una pléyade de santos, que realizan una gran tarea: Francisco de Sales, Juana 
Francisca, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac. Luisa se dirigía con Francisco de Sales, 
que la encaminó a Vicente de Paúl. Vicente había empezado ya sus ingentes obras de 
misericordia, como las Caridades, asociaciones al servicio de los pobres. Luisa pondrá 
en ellas todo su corazón y buen hacer. Recorría los pueblos, reanimaba las cofradías, 
visitaba a los enfermos y todo quedaba renovado. 
 



La miseria imperaba en ciertas regiones, donde, según informe al Parlamento "los 
aldeanos se ven obligados a pacer la hierba a manera de las bestias".Vicente y Luisa no 
descansan. Amplían su radio de acción. Otras muchas jóvenes se unen a Luisa para 
atender a tantos necesitados. Después de un tiempo de noviciado, Luisa y sus 
compañeras pronuncian sus votos, en la fiesta de la Anunciación de 1634, fecha en que 
luego renovarán sus votos en todo el mundo las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl. 
 
A partir de entonces se multiplican las obras en favor de "sus amos y señores los 
pobres", como gustan llamarlos. Visita a hospitales. Acogida de niños expósitos. 
Atención a las regiones en guerra. Se extienden a Flandes y Polonia, y luego a todo el 
mundo. Asilos para pobres. Establecimientos para locos y enfermos mentales. No hay 
dolencia sin remedio para Luisa y sus compañeras impulsadas, animadas, 
cuestionadas por Vicente de Paúl. 
 
A principios de 1655 quedaba canónicamente erigida la Congregación de las Hijas de 
la Caridad. San Vicente les leyó las Reglas y les dijo: "De hoy en adelante, llevaréis el 
nombre de Hijas de la Caridad. Conservad este título, que es el más hermoso que 
podéis tener". Contrariamente a lo que ha ocurrido a otras comunidades, también 
nacidas para atender a los pobres, las Hijas de la Caridad han permanecido fieles a su 
carisma aún cuando hoy en día, en España, pasan por momentos difíciles. 
 
La actividad desarrollada por Santa Luisa era sobrehumana, a pesar de su débil 
constitución. Cayó agotada en el surco del trabajo el 15 de marzo de 1660. Vicente, 
también enfermo, no pudo acompañarla a la hora de la muerte. Le envió este recado: 
"Usted va delante, pronto la volveré a ver en el cielo" . Vicente, cargado de buenas 
obras, no tardaría en acompañarla: 27 de septiembre de 1660. Los restos de Santa Luisa 
de Marillac reposan en París, en la casa madre de la Congregación, en la misma capilla 
de las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Labouré.  
 
Feliz día a todas las Hijas de la Caridad y a todos los miembros de la Familia 
Vicenciana. 

 

 

15 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
BOLIVIA Capital: La Paz Población: 9.694.231 hab Esperanza de vida: 66 años 
 



EL MAL DE CHAGAS 
 
El Chagas (enfermedad infecciosa provacada por un parásito, el Tripanosomo 
cruzi siendo transmitida por las vinchucas o chinces picudas que vivien en las 
grietas de paredes y techos de las viviendas de adobe) es endémico en varios países 
latinoamericanos, se dan casos en las zonas rurales, las comunides indígenas y los 
suburbios más pobres, desde México a Argentina, incluyendo el Caribe. La enfermedad 
provoca 14.000 muertes cada año, se estima que entre 10 y 15 millones de personas la 
padecen y 100 millones más, un 25% de la población de América Latina, corren el 
riesgo de contraerla.  
 
UN GESTO SALUDABLE:  Agradecer el avance de la medicina y ser conscientes de 
su utilización. Ser generosos a la hora de hacer algunas donaciones en favor de los más 
pobres.  
 
ORACIÓN 
 
Padre, 
tú eres de los que no olvidan a nadie, 
y mucho menos a los que sufren 
y sobretodo cuando lo hacen en silencio, cuando son ignorados. 
Queiro ser como tú Padre, 
conocer y atender, no refugiarme en la ignorancia 
que perpetúa el sufrimiento de tantas personas.  

 

 

14 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
RD. CONGO Capital: Kinshasa Población: 64.703.617 hab Esperanza de vida: 46 
años 
 
UN PAÍS GOLPEADO POR LA MALARIA 
 
Con el fallecimiento de unas 180.000 personas cada año, el paludismo se conviritó en 
la principal causa de muerte en República Democrática del Congo, donde el 97% de sus 
habitantes viven en zonas endémicas. Íntimamente ligado a la pobreza, el paludismo es 
uno de los problemas de salud pública más devastador a nivel mundial. Causa 
anualmente más de un millón de muertos. A pesar de que una terapia combinada 
completa para un niño cuesta unos 1,25€ todos los días muerten de malaria más de 
3000 niños.  



 
UN GESTO SALUDABLE: Ayunar para el pobre. El ayuno no tiene razón de ser en 
sí mismo si no es para ser generoso e intentar colaborar en una distribución justa de las 
riquezas. Todos necesitamos pero seguro que otros necesitan más que nosotros. 
SEAMOS GENEROSOS. 
 
ORACIÓN 
 
Señor,  
no sólo faltan medios para luchar contra tantas enfermedades, 
sobretodo falta voluntad. 
Conocimiento, denuncia y compromiso, 
también por nuestra parte. 
Señor, no nos dejes mirar hacia otro lado. 

 

 

13 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
KENIA Capital: Nairobi Población: 38,549,710 hab Esperanza de vida: 54 años 
 
LOS NIÑOS AFRICANOS MUEREN DE SIDA CUANDO SE PODRÍA EVITAR 
 
En 2005 se registraron 1.400.000 partos en Kenia. De estos, 64.000 eran de madres 
seropositivas, 22.500 niños se infectaron por el VIH y murieron 20.000. Desde 2006, el 
gobierno de Kenia con ayuda de ONG internacionales trata, gratuitamente y de por vida, 
a los pacientes con SIDA. 
 
UN GESTO SALUDABLE: Localiza la película “El secreto mejor guardado” del 
documental “En el mundo a cada rato”. Planifícate un rato en esta semana para verla. 
 
ORACIÓN 
 
Señor,  
el nacimiento de una persona  
es el gran estreno a la vida,  
el día que recibes el mejor regalo,  
todavía intacto y preparado para hacerte feliz.  
Señor, que los niños y niñas  
sean los preferidos de esta sociedad 
que ha olvidado a los más débiles. 



Que sean los primeros,  
como lo fueron para ti. 

 

 

13 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 
 
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”  
 
Dios nos humaniza: La Palabra de Dios nos ofrece una reflexión sobre la condición 
del ser humano y sobre los recursos que éste tiene para superarse en su propia 
condición limitada. Algunas preguntas subyacen a los textos que ofrece la liturgia 
cuaresmal: ¿Cuáles son nuestros límites? ¿En qué somos vulnerables? ¿Dónde está 
nuestra capacidad de superación? ¿Qué dones hemos recibido de Dios en Jesucristo? 
¿Cuáles son nuestras opciones personales en el ejercicio de nuestra libertad? ¿Cómo 
ejercemos la libertad desde la obediencia y la escucha? ¿Qué compromisos adquirimos 
con nuestros semejantes?Podemos responder a estas preguntas desde muchos puntos 
de vista. Las lecturas de este domingo nos invitan a buscar respuestas:  
 
En la primera lectura, del libro del Génesis, la respuesta está en nuestra capacidad de 
dejarnos interpelar por Dios, para evitar escucharnos sólo a nosotros mismos y poder 
responder así desde una escucha atenta y obediente.  
 
En la segunda lectura, San Pablo muestra su convicción más profunda: la gracia de 
Dios en Cristo supera toda atadura al mal y al pecado.  
 
En el Evangelio de Mateo, nos sumergimos en la experiencia que Jesús trasluce de 
Dios cuando vence las tentaciones a las que es sometido en una experiencia de desierto 
y desolación.  
 
Nosotros hoy en día: ¿Seremos capaces de ver cómo Dios humaniza nuestra vida 
cuando buscamos respuestas en su Palabra? Tres constataciones: 
 
Necesitados de contraste.Todo ser humano percibe en la experiencia de su vida 
personal los límites de la propia existencia. También experimenta con mayor o menor 
fuerza e impulso el deseo de superarse, de ir más allá de las posibilidades que su propia 
naturaleza y condición le proporcionan. Por otro lado, se fomenta en la actualidad la 



necesidad artificial de ‘experimentar situaciones extremas’, de ‘divinizar’ lo humano 
hasta límites insospechados, de poner sólo lo humano como criterio último de 
realización y decisión. Es la lucha de nuestra propia libertad por alcanzar metas 
imposibles para nosotros. Caemos, incluso, en el error de pensar que somos más 
humanos cuando llevamos el ejercicio de nuestra libertad autónoma hasta el extremo, 
sin contraste con Dios ni con los semejantes. 
 
Somos vulnerables.Pero la vida también nos muestra su rostro más duro. En ella 
experimentamos la debilidad, la herida, la enfermedad, la lucha, el pecado, el dolor y 
la muerte. En la vida el mal adquiere múltiples formas, es sorpresivo y no del todo 
controlable por nosotros. Estas u otras experiencias de contraste se vuelven negatividad 
y ponen de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Nos recuerdan que somos seres 
limitados, que no todo nos está permitido ni está a nuestro alcance, que no somos 
dueños despóticos de los otros, ni siquiera de nosotros mismos. En definitiva, que hay 
límites. Hay dimensiones de nuestra existencia cuyo señorío no nos pertenece. No 
somos dueños de la vida ni de la muerte. 
 
El diálogo con lo divino nos humaniza.El diálogo se nos ofrece como un recurso 
humano que tenemos para superar nuestras zozobras y contradicciones. También para 
colmar los anhelos más profundos y asumir los límites de la propia naturaleza. Todo 
ello en la medida en que Dios y nuestros semejantes se vuelvan contraste para nosotros; 
nos ayuden a clarificar la voluntad y a purificar los deseos más confusos; a reorientar 
los proyectos y a serenar las pulsiones; a profundizar en los anhelos y a madurar en las 
decisiones.  
 
Feliz Domingo... en este tiempo de reflexión profunda y sincera.  

 

 

12 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
ENFERMEDADES: EL SIDA 
 
INDIA 
Capital: Nueva Delhi Población: 1.186.185.681 hab Esperanza de vida: 65 años 
 
ENFERMEDADES: EL SIDA 
 
El SIDA figura entre las principales causas de mortalidad en el mundo. La India es el 



tercer país con mayor número de infectados por el VIH, por detrás de Sudáfrica y 
Nigeria. Entre 2,2 millones y 7,6 millones de personas viven con el VIH/SIDA en la 
India.En el último año, el número de nuevas infecciones ha descendido, en parte como 
resultado del impacto de los programas de prevención del VIH. 20 Hijas de la Caridad 
venidas de 6 países de África, el equipo de especialistas de DREAM (Mejora de 
Recursos de Medicinas contra el SIDA y la Desnutrición) y 2 representantes del 
Servicio IPS, de los Proyectos Internacionales de las Hijas de la Caridad, se han reunido 
por primera vez en París. Una semana de trabajo intenso, para compartir experiencias y 
dificultades, adquirir nuevos conocimientos, preparar presupuestos y valorar el camino 
recorrido en 5 años, desde la firma de Sor Evelyne (Superiora General) de un acuerdo 
de colaboración con la CSE. Actualmente, las Hijas de la Caridad, en colaboración con 
la CSE, administran 6 Centros DREAM en los siguientes países: Mozambique, 
Camerún, Nigeria, Kenia, República Democrática del Congo; el séptimo en Tanzanía, 
se abrirá dentro de algunos meses.  
 
Las presentaciones audiovisuales de cada Centro durante la semana, fueron objeto, el 
viernes por la tarde, de un tiempo de acción de gracias con las Hermanas de la Casa 
Madre. He aquí un bonito modo de “servir a los Pobres con osadía y creatividad", de 
“intensificar la colaboración a todos los niveles en el espíritu Vicenciano”. Poniendo 
al hombre en el centro, el programa DREAM ofrece una verdadera resurrección a 
muchos enfermos, les permite ir en ayuda de otras víctimas y mejora la calidad de vida 
de numerosas familias. No solo se cura a los enfermos, sino que comunica el 
evangelio de la esperanza, a través de los cuidados prodigados gratuitamente a más 
que 80.000 enfermos y con una formación especializada ofrecida a todos los 
colaboradores de los centros. ¡Los excelentes resultados conseguidos son un gran 
estímulo para poner de relieve los numerosos desafíos que todavía existen en la lucha 
contra esta pandemia que golpea, por primera vez en la historia de la humanidad, a todo 
el planeta!  
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Piensa, en este día, un poco más en ellos y deja de pensar tanto en tí. Un pequeño 
compromiso que repercuta efectivamente en una ayuda, por pequeña que sea, 
económica y de oración por estas personas enfermas y por los misioneros y misioneras 
que no tienen miedo a dar la vida por sus hermanos y el Evangelio. 
 
ORACIÓN 
 
Padre, 
tú que estás junto al que sufre 
la marginación de la enfermedad, 
la soledad y la incomprensión, 
haznos sensibles y cercanos, 
para que llegue a ellos 
todo el amor que viene de ti. 



 

 

11 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
Hoy VIERNES la Iglesia nos invita a abrir los ojos y a sentir necesidad de compartir. Es 
dia de ABSTINENCIA (no comer carne) pero sobretodo es día de FAVORECER Y 
COMPROMETERNOS CON EL AMOR. 
 
HAITI SE DESHIDRATA RODEADO DE MAR 
Capital: Puerto Príncipe Población: 9,751,432 hab Esperanza de vida: 61 años 
 
PROBLEMA:  Después del terrible terremoto ahora aparece el cólera es una 
infección intestinal aguda que causa diarrea y vómitos, y conduce rápidamente a la 
deshidratación grave y la muerte. Es una enfermedad causada por la ingestión de 
alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. La mayoría de los casos 
pueden ser tratados con sales de rehidratación oral, aunque los más graves necesitan 
hospitalización para recibir líquidos por vía intravenosa y antibióticos apropiados. 
 
A mediados de octubre, se desató una epidemia de cólera en el país, que a la fecha de 
hoy, había causadomás de 600 muertes y 6.742 personas se encontraban 
"hospitalizadas". La transmisión del cólera está estrechamente vinculada a carencias 
estructurales en las condiciones de vida que sufren millones de personas en Haití. Las 
zonas de más riesgo son los barrios pobres urbanos, los asentamientos rurales precarios, 
donde no se dispone de la infraestructura básica de servicios sanitarios y los 
campamentos para las personas desplazadas o refugiadas, donde no hay acceso de 
calidad al saneamiento básico, ni agua potable.Tanto las Hijas de la Caridad de san 
Vicente de Paúl como los Misioneros Paúles se encuentran trabajando en medio de 
ellos, ayudándoles en lo que pueden y, muchas veces, más de lo que pueden poniéndo 
en peligro hasta su propia salud, La Caridad de Cristo Crucificado nos urge... Me 
envió a evangelizar a los más pobres... estos lemas presiden y dan fuerza a sus vidas. 
Ellos nos dicen: Las consecuencias de una catástrofe como el terremoto de Haití 
empeora aún más la situación. La interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, el 
desplazamiento de la población a asentamientos inadecuados y el hacinamiento de 
familias, aumentan la transmisión del cólera. 
 
UN GESTO SALUDABLE: Hace un año hablábamos de Haití. Fue portada varios 
meses, luego dejó de serlo y casi antes de terminar el año, volvió a llamar a nuestras 
conciencias olvidadizas.No olvides, infórmate periódicamente de lo que no sale en las 
noticias porque “cansa”. Aquí tienes uno de las muchas web que te hacen no olvidar: 
www.hijasdelacaridad.org 
 
ORACIÓN 



 
Padre, 
otro golpe de realidad para esta sociedad 
en la que sólo atendemos lo inmediato, 
olvidamos pronto y nos cansamos 
de atender a quien nos necesita. 
Ayúdanos a ser constantes en el amor.  
 
FELIZ DÍA A TODOS... 

 

 

11 de marzo 

AYUNO... ABSTINENCIA... ¿TIENE SENTIDO? 
 
Ante el siguiente email... Ahora que estamos en época de cuaresma, quisiera que me 
ayudaran a aclarar una situación que me confundió hace un tiempo cuando 
alguien me dijo sin el menor rubor que eso de ayuno y penitencia era un chantaje a 
Dios. Es decir, los cristianos hacen sacrificios con la esperanza de obtener algo a 
cambio.  
Les agradecería el que me despejaran mi duda, pues por más que me esforcé en 
explicarle a esa persona, incluyendo decirle que eso estaba en la Biblia, 
ciertamente me gustaría una explicación más amplia.  
Gracias. Que Dios nos bendiga.  
 
Hola apreciado Alejandro... Gracia y Paz!!! Con relacion a la duda que expones sobre 
si hacer ayuno y penitencia es un chantaje a Dios, por que hacemos sacrificios con la 
esperanza de obtener algo a cambio. Quisiera decir lo siguiente:  
 
A Dios nadie le puede engañar porque El mira el corazon de los hombres y no las 
apariencias (Lc9,47) es decir que no necesita ni camaras de videos, ni policias secretos 
para saber nuestra intencion, nuestros deseos, aun las cosas que nosotros mismos no 
conocemos de nosotros El las sabe....., pero si alguien se quiere engañar a sí mismo pues 
entonces puede practicar las obras de bien, el ayuno y la penitencia con la intencion de 
obtener algo de Dios y no realmente con el desinteres propio de los sacrificios que 
unimos al gran sacrificio de nuestro Señor en la cruz y por nuestra propia conversion 
personal.  
 
Si no pedimos segun la voluntad de Dios y con pureza de intencion no recibiremos 
(aunque parezca bueno lo que pedimos o hagamos el mayor de los sacrificios), ...."No 
tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de 
malgastarlo en vuestros deseos de placeres." Santiago 4,2-3. Pero si hacemos la 



voluntad de Dios y pedimos con pureza de intencion entonces recibiremos en 
abundancia "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 
queráis y lo conseguiréis." Juan 15,7.  
 
En resumen: Ayunamos, hacemos penitencia y practicamos la caridad y la justicia 
para unirnos al sacrificio eterno de Jesus por la salvacion de la humanidad y por nuestra 
propia conversion. Pero siempre teniendo en cuenta algo muy importante: "Buena es 
la oración con ayuno; y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. 
Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de 
todo pecado." Tobias 12,8-9.  
 
Tomado del Catecismo de la Iglesia Catolica:  
 
1434. "La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La 
Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la 
limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con 
relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el Bautismo o por el 
martirio, citan, como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos 
realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación 
por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad 'que 
cubre multitud de pecados' [1Pe 4,8 ]."  
 
1438. "Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico [el tiempo de 
Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor] son momentos fuertes de la 
práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los 
ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de 
penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación 
cristiana de bienes [obras caritativas y misioneras]." 

 

 

10 de marzo 

TIEMPO DE CUARESMA-TIEMPO DE OPORTUNIDADES  
 
ENFERMEDADES: LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
 
Aún cuando en nuestro país estamos pasando por una terrible crisis no podemos dejar 
de mirar hacia donde lo pasan peor que nosotros. En países como Zimbawe, 9 de cada 
10 hogares no dispone de alimentos suficientes para vivir saludablemente. 
Sólo en Somalia se calculan más de 300.000 niños desnutridos. 
La malnutrición según la OMS es una de las causas subyacentes del 53% de las muertes 
anuales de niños menores de 5 años. Según la FAO, por primera vez desde hace 15 años 



el número de personas que se muere de hambre ha disminuido. Aun así todavía cada 
siete segundos muere un niño por desnutrición. 
 
UN GESTO SALUDABLE 
 
Escoge un alimento habitual y prescindible como café, chocolate, pan, postres… 
Durante toda la cuaresma, evítalo en solidaridad con los 925 millones de hambrientos 
que todavía hay en el mundo. 
 
ORACIÓN 
 
Padre Nuestro, 
danos hoy el pan de cada día, 
a nosotros y a todos los habitantes del planeta. 

 

 

09 de marzo 

AYER TUVO LUGAR LA REUNIÓN DE ZONA DE LOS PAÚLES DE  LA 
ZONA NORTE  
 
en este Santuario. Nos reunimos en torno al tema "Creatividad en la Misión" 
misioneros llegados de las Comunidades de Salamanca, Marín, Coruña, Villaobispo, 
Orense y de esta Comunidad de Los Milagros.  
 
Una primera parte estuvo dedicada a los saludos de rigor. Seguidamente pusimos en 
común las conclusiones del tema segundo, ya estudiado personal y comunitariamente. 
Unas intervenciones que nos animaron a continuar con nuestra tarea evangelizadora y, a 
la vez, fueron una llamada de atención para buscar los caminos de evangelización que, 
hoy en día, necesita nuestra sociedad. Finalizó esta parte de nuestro encuentro con 
algunos comentarios del Visitador Provincial P. Eblerino. 
 
Una segunda parte: como era Miércoles de Ceniza, quisimos celebrar la Eucaristía e 
imposición de ceniza "en familia". Presididos por el P. José Manuel, celebramos con 
gozo esta entrada en el tiempo de Cuaresma o "de oportunidades" como nos dijo en la 
homilía.  
 
En conclusión: una jornada marcada por la fraternidad, el estudio y la puesta en 
común... elementos preciosos para comenzar este tiempo fuerte de Cuaresma que nos 
prepara para la celebración de la Pascua. 



 

 

09 de marzo 

A XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO  
 
se desplazaron dos miembros de esta Comunidad de Paúles para asistir al funeral y 
entierro de la Sra. Raida Blanco, hermana de Sor Raquel Blanco, Hija de la 
Caridad, actualmente destinada en la Casa Virgen Milagrosa de Maceda. 
 
Desde estas páginas queremos darles nuestro más sentido pésame a sor Raquel y a toda 
la familia. Les aseguramos nuestra oración por ellos y por el eterno descanso de Dª 
Raida (Descanse en Paz) 

 

 

09 de marzo 

COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA - TIEMPO DE OPORTUNI DADES  
HOY: MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
Con la imposición de las cenizas, se inicia una estación 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: "metanoeiete", es decir "Convertíos". Este 
imperativo es propuesto mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, 
con las palabras "Convertíos y creed en el Evangelio" o con la tradicional expresión 
"Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás", nos invita 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. Precisamente 
esto es la conversión: 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. 
 
Tradición: En la Iglesia primitiva, variaba la duración de la Cuaresma, pero 
eventualmente comenzaba seis semanas (42 días) antes de la Pascua. Esto sólo daba por 
resultado 36 días de ayuno (ya que se excluyen los domingos). En el siglo VII se 
agregaron cuatro días antes del primer domingo de Cuaresma estableciendo los 
cuarenta días de ayuno, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. 
 
Era práctica común en Roma que los penitentes comenzaran su penitencia pública el 
primer día de Cuaresma. Ellos eran salpicados de cenizas, vestidos en sayal y obligados 
a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo o el Jueves 
antes de la Pascua. Cuando estas prácticas cayeron en desuso (entre el siglo VIII al X), 
el inicio de la temporada penitencial de la Cuaresma fué simbolizada colocando 
ceniza en las cabezas de todos los cristianos.Tradición que hemos heredado y sigue la 
Iglesia manteniendo en vigencia: hoy, Miércoles de Ceniza, estamos invitados a 
participar en la Eucaristía y a recibir una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al 
quemar las palmas usadas en el Domingo de Ramos del año pasado.  
 
Desde estas páginas os invitamos a tomar conciencia del tiempo profundo e importante 
que estamos comenzando a vivir cara a la celebración de la Pascua del Señor. FELIZ 
TIEMPO DE OPORTUNIDADES . 

 

 

08 de marzo 

HOY CELEBRAMOS: SAN JUAN DE DIOS 
 
San Juan de Dios (Montemor-o-Novo 8 de marzo de 1495 - Granada 8 de marzo de 
1550) es el fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Su nombre de pila 
era João Cidade Duarte (Juan Ciudad Duarte en español).  
 
El 20 de enero de 1539 se produce un hecho trascendental. Mientras escuchaba el 
sermón predicado por San Juan de Ávila en la Ermita de los Mártires, tiene lugar su 
conversión. Las palabras de Juan de Ávila producen en él una conmoción tal, que le 



lleva a destruir los libros que vendía, vaga desnudo por la ciudad, los niños lo apedrean 
y todos se mofan de él. Su comportamiento es el de un loco y, como tal, es encerrado en 
el Hospital Real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su 
espíritu mediante la reflexión profunda. Juan de Ávila dirige su joven e impaciente 
espíritu y lo manda peregrinar al santuario de la Virgen de Guadalupe en 
Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a 
los pobres, enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. 
 
Juan vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y 
humanidad. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de 
la gente. En un principio Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los 
enfermos y desfavorecidos de la ciudad. Pero pronto tuvo que alquilar una casa, en la 
calle Lucena, donde monta su primer hospital. Pronto crece su fama por Granada, y el 
obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes diez años crece su obra y 
abre otro hospital en la Cuesta de Gomérez. Es, así mismo, un innovador de la 
asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se multiplican y crece el número de sus 
compañeros -entre los cuales destaca Antón Martín, creador del Hospital de la Orden en 
Madrid llamado de Nuestra Señora del Amor de Dios- y se sientan las bases de su obra 
a través del tiempo.  
 
El 8 de marzo de 1550, a los 55 años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de 
una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al Genil para salvar a un joven que, 
aprovechando la crecida del río, había ido para hacer leña pero se cayó en medio de la 
corriente y estaba en trance de ahogarse. Lógico final para una vida totalmente 
entregada a los demás. 
 
Fue beatificado por el papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630 y canonizado 
por el papa Alejandro VIII, el 16 de octubre de 1690. Fue nombrado santo patrón de 
los hospitales y de los enfermos. A su muerte su obra se extendió por toda España, 
Portugal, Italia y Francia y hoy día está presente en los cinco continentes. 

 

 

07 de marzo 

HOY CELEBRAMOS: SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 
 
Mártires(año 203). Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago (África) el 7 de 
marzo del año 203. 
 
Perpetua era una joven madre, de 22 años, que tenía un niño de pocos meses. Pertenecía 



a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión, por 
petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba 
sucediendo. 
 
Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz 
una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. 
 
Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas, y su 
catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado 
para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. 
Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas, eran inmensamente 
estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran 
provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente:  
 
El año 202 el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no 
quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir . Perpetua estaba celebrando una 
reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó 
prisionera, junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y 
Segundo. Dice Perpetua en su diario: "Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada 
porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y 
estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de 
calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos 
meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos 
concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa 
religión". Afortunadamente al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron 
dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante 
y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la 
luz del sol,y no quedaban tan apretujados e incómodos. Y permitieron que le llevaran al 
niño a Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: 
"Desde que tuve a mi pequeñín junto a mí, y a aquello no me parecía una cárcel sino un 
palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y su vigor". 
Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación. 
 
El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche 
anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una 
escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente, estaba 
un Paraíso Eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había 
tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. 
Primero pasaron los esclavos y el díacono. Todos proclamaron ante las autoridades que 
ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego 
llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se 
pasara a la religión pagana y que así salvaría su vida. Y le recordaba que ella era una 
mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser 
fiel hasta la muerte, a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre (el único de 
la familia que no era cristiano) y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera 
en llamarse cristiana. Que aceptara la religión del emperador. Que lo hiciera por amor a 
su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente pero terminó diciéndole: ¿Padre, 
cómo se llama esa vasija que hay ahí en frente? "Una bandeja", respondió él. Pues bien: 
"A esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una 
bandeja. Y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra 



religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre". 
 
El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo y allí delante de la 
muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, y que 
las dos mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las 
destrozara. Pero había un inconveniente: que Felicidad iba a ser madre, y la ley 
prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Esperaron al tiempo de dar a luz. Cuando le 
llegó el tiempo y comenzaron los dolores de parto, un carcelero se burlaba diciéndole: 
"Ahora se queja por los dolores de dar a luz. ¿Y cuando le lleguen los dolores del 
martirio qué hará?" Ella le respondió: "Ahora soy débil porque la que sufre es mi 
pobre naturaleza. Pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, 
que me llenará de fortaleza". A los esclavos los echaron a las fieras que los 
destrozaron y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. 
 
A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la 
mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. 
Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no 
diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta. Y se arreglaba también los cabellos 
para no aparecer despeinada como una llorona pagana. La gente emocionada al ver la 
valentía de estas dos jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta por donde 
llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo de un éxtasis, 
preguntó: ¿Y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego el pueblo 
cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. 
Al saber esta noticia, las dos jóvenes valientes se abrazaron emocionadas, y volvieron a 
la plaza. A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía 
que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de 
dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano, el 
sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta mujer valerosa hasta 
el último momento demostró su deseo de ser fiel al Evangelio de Jesucristo.  
 
Felicidades a todas las que lleváis el nombre de Perpetua y Felicidad. Que vuestras 
santas patronas mantengan en vosotras el amor a Cristo. Feliz día. 

 

 

06 de marzo 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTIANA  
 
"El que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el Reino de los Cielos"  
 
Ser creyente y demostrarlo con la propia vida. Es una invitación a todos los hombres de 



buena voluntad, pero en especial es una llamada a los bautizados.No podemos cerrar los 
ojos y los oídos a lo que vemos y oímos; a lo que vivimos hoy: la tendencia a separar lo 
profano de lo religioso; a separar nuestras creencias, incluso vivencias religiosas, 
separarlas de la vida, del trabajo, de la familia, diversión y cultura. No es sólo el 
problema, la discusión de quitar o poner señales. Es algo más profundo y serio: es 
nuestro modo de vivir. Sí, podemos rezar, pero que ello quede en el espacio de lo "no 
manifiesto". En algunos lugares "no es aconsejable" hacer prácticas externas. 
 
Paralelamente a este clima, la Iglesia hoy manifiesta una vitalidad y fortaleza muy 
grande. Muchos creyentes están en la línea de la Palabra de Dios que hoy proclamamos: 
"manos a la obra", proclamando la fe no sólo con las obras sino con sus vidas. El 
testimonio de más de 150.000 mártires cristianos en el año 2010, son el más claro 
ejemplo de exponer y perder la vida por la fe en Jesús de Nazaret. Hoy muchos siguen 
confesando su fe en la clandestinidad y pese a la prohibición. 
 
El Evangelio hoy nos invita a ser testigos de la fe en Jesús. Esto es edificar sobre 
piedra. Es dar sentido y fundamento a nuestro vivir, cualquiera que sea nuestra 
condición. "Por sus frutos los conoceréis". Lo importante es cuando salimos de la 
Eucaristía: nos hemos fortalecido con la Palabra, con la participación en la Cena del 
Señor. Tenemos que seguir siendo la misma "persona": sólo "por sus frutos los 
conoceréis". No se trata de cosas extraordinarias sino de:  
 
1. Confiar: El creyente es una persona que confía en la Palabra y confía en el gran 
anuncio de hoy: salvados, redimidos por la Sangre de Cristo. 
 
2. Se nos dice "que se note". Sobre todo por nuestras obras, buenas obras. Hay como 
urgencia en promover la justicia en el mundo. La obra grande de la justicia es la paz. 
Paz en nuestras vidas, hombres y mujeres con paz y hacedores de la paz. Urge la 
coherencia. Lo que hemos oído y visto hay que vivirlo y decirlo. Nuestro mundo 
necesita un baño de coherencia, de honradez. La verdad nos hará libres. No somos libres 
si no tenemos coherencia: lo que creemos hay que vivirlo y manifestarlo. 
 
3. Sin miedo alguno: "por sus frutos los conoceréis".  A los primeros cristianos se les 
notaba: tomaron decisiones y fueron testigos de Jesús resucitado. 
 
4. Siempre en comunión fraterna. Los ataques al Papa y a la Iglesia no sólo vienen de 
afuera, sino que muchos de los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de 
dentro. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a mirar y juzgar al otro. 
Hablamos de construir un mundo mejor -con sólidos cimientos-, y es loable, pero el 
punto de partida es nuestra propia persona, la salud interior, lo que voy construyendo de 
cristiano en mi vida. No vale sólo decir "que otros lo hagan", "que los otros 
cambien", eso pertenece a su libertad que debo respetar. Hoy se me invita a mí a la 
gran tarea que tengo que realizar "desde dentro", desde mi interioridad, desde mi 
salud espiritual. A ella puede y debería colaborar, ciertamente la Comunidad, la 
Parroquia, cada uno de los que formamos la Iglesia. Nadie crece sin nido. La anidación 
es fundamental. Por libre poco podemos. Salvados, ciertamente, pero esto tiene un 
camino: en racimo, en la Iglesia.  
Como siempre, pero especialmente como cada Domingo, FELIZ DÍA a TODOS. 



 

 

05 de marzo 

ORDENACIÓN DIACONAL EN AYAMONTE (HUELVA) 
 
Los misioneros Paúles de esta provincia canónica de Salamanca, a la que pertenecemos 
los que vivimos en Los Milagros, vivimos un día de fiesta. Uno de nuestros 
seminaristas, Patricio (colaborador durante algunos años de este Santuario durante los 
días de la Novena) será ordenado hoy sábado DIÁCONO por el Excmo. Dr. D. José 
Vilaplana, Obispo de Huelva, en la Iglesia Parroquial de Las Angustias (Ayamonte-
Huelva) donde, actualmente, se encuentra destinado Patricio.  
 
Pedimos al Dueño de la mies que envíe "obreros abundantes" a su mies para que Su 
Reino sea proclamado y los hombres y mujeres de hoy evangelizados.  
 
Desde este Santuario queremos desearle a Patricio un día de felicidad y gozo 
espiritual. Pedimos por él y por todas sus intenciones ante la Virgen de Los Milagros. 

 

 

03 de marzo 

EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO  
 
La asociación de jubilados de Ourense celebrará hoy, día 3 de marzo, a las 13:00 
horas una Eucaristía en este Santuario de Los Milagros en acción de gracias a la 
Santísima Virgen María como viene siendo habitual desde hace unos años. A la cual 
seguirá una jornada de celebración fraterna en los alrededores de este Santuario.  
 
Desde estas páginas queremos desearles un feliz día e imploramos la bendición de 
nuestra Señora de Los Milagros sobre ellos y todas sus intenciones.  
 
¡Feliz día de fiesta! 



 

 

01 de marzo 

 

HOY CELEBRAMOS: SAN ROSENDO 
 
Día festivo en Celanova. La celebración de San Rosendo es la cita por excelencia en la 
villa ourensana. El patrón, presente en sus calles y en todo tipo de actos, fue de nuevo 
honrado en la que es el otro emblema de la localidad: el monasterio de San Salvador. 
Puntual comenzó la procesión de las reliquias del santo por el claustro del monasterio al 
paso de la Banda de Música Municipal de Celanova y de más de un centenar de fieles, 
entre los que se encontraba los cofrades de San Rosendo, los antiguos y los que fueron 
investidos en el día de ayer. En un escenario inigualable las reliquias del santo fueron 
trasladadas a lo largo del claustro por cuatro hombres que, por sus caras, con fervor y 
esfuerzo, las mostraron a todos los presentes, desde la salida de la iglesia hasta su 
llegada. 
 
Tras recorrer el claustro comenzaron los oficios religiosos con la concelebración de la 
santa misa presidida por el abad mitrado de Oseira, Juan Javier Martín. «Para 
nosotros, los monjes, es un honor y un orgullo estar en esta iglesia», dijo el abad de 
Oseira. «Es un día de gran gozo por nuestro patrono. Personaje que ha salido de la 
oscuridad de la historia para salir a la luz», puntualizó. Otros monjes de Oseira 
acompañaron a los celanoveses y al santo en la celebración, que continuó con la 
imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Cofradía de San Rosendo y contó 
con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Solpor. Las campanas 
anunciaron el final de los actos. (Tomado de La Voz de Galicia-Ourense) 

 

 



Noticias mes de abril 2011 

25 de ABRIL 

CELEBRANDO LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
 
Fiesta por excelencia, esta Comunidad de Paúles, nos dirigimos hacia Santiago de 
Compostela para pasar este día de fiesta. A las 12:00 horas subimos a las cubiertas de 
la Catedral no sin antes pasar por el Palacio de Xelmirez. Pudimos contemplar unas 
preciosas vistas de Santiago de Compostela. La guía nos ilustró con datos históricos, 
con dichos de la sabiuduría popular y hasta con alguna fábula que nos hizo reír. 
Realmente merece la pena subir los 84 peldaños que es necesario vencer para llegar 
hasta la fachada. Desde allí, además, contemplamos la torre de las campanas y, ¿cómo 
no? la de la carraca. Es formidable esta visión desde el lado opuesto al que 
habitualmente las contemplamos.  
 
Al bajar, quisimos pasar al interior de la Catedral para dar gracias a Dios y pedir la 
protección del Apóstol. Allí tuvimos la alegría de encontrarnos con algunos 
hermanos de la Comunidad de Ourense que también habían tenido la idea de 
aprovechar este Lunes de Pascua para acercarse a Santiago de Compostela. El 
encuentro favoreció la convivencia fraterna y la comida de hermandad. Tendremos 
que pensar en más salidas inter-comunitarias.  
 
Después de comer nos acercamos a la Ciudad de la Cultura. ¡Impresionante! en 
espacio, en la estructura de sus edificios (muchos todavía en construcción), en la cultura 
de nuestra tierra que albergan... El sol apretaba y se hacía necesario un agua fresca. Allí 
mismo la tomamos antes de dirigirnos al Pico Sacro. Preciosa montaña. Algunos 
"escalamos" hasta la cima. Desde allí pudimos contemplar Santiago y hacia el otro lado 
las montañas de Ourense. Una maravillosa visión que, incluso nos permitió, contemplar 
los avances de la vía del AVE que, esperamos, podamos disfrutar pronto.  
 
La tarde "va de caída" y, ya de regreso, una parada en Cea. Comprar un poco de pan, 
contemplar su preciosa plaza mayor, algunos saludos... y ¡a casa! dando gracias a la 
Santísima Virgen de Los Milagros por esta jornada festiva. 

 

 

24 de ABRIL 



ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTÚO EL SEÑOR... 
 
Pascua es tiempo de risas y alegría. Tiempo de victoria. Después de un partido de 
fútbol, los triunfadores se abrazan, cantan y celebran jubilosos la victoria. Los 
cristianos, el domingo de Pascua, día de la victoria sobre nuestro último enemigo, la 
muerte, tenemos motivos más que sobrados para saborear y celebrar bulliciosamente 
este gran acontecimiento. 
 
Los cristianos orientales, durante el tiempo de Pascua, archivan los saludos rutinarios y 
se abrazan mientras se dicen: Xristós anesti y contestan: Alethós anesti es decir: 
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hermosa costumbre que centra la 
vida en el corazón de nuestra fe. 
 
Cristo ha resucitado. Cristo vive. Aleluya. 
 
Esta es la gran noticia. No estará en la primera página del periódico que tienes en tus 
manos pero este grito de alegría resonará en todas las iglesias del mundo y es LA 
PRINCIPAL NOTICIA que tiene trascendencia de Vida Eterna. Este gran 
acontecimiento, no visto por nadie, no estará tampoco en la televisión pero alegrará 
muchos corazones. Y tiene que estar grabado en los nuestros. Esta victoria, ganada por 
uno, será compartida por los millones de seguidores de Jesús congregados en cada lugar 
de culto para cantar a la Vida y gozar de la fraternidad.  
 
Esta comunidad, desde este Santuario de Los Milagros, quiere celebrar gozosamente la 
victoria de Jesús y nuestra victoria y quiere proclamar la gran noticia: Cristo ha 
resucitado. Cristo vive. Aleluya. 
 
SED FELICES... AMÉN... ALELUYA 

 

 

23 de ABRIL 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
A las 10 de la noche comenzaba la VIGILIA PASCUAL en este Santuario. Un 
Santuario lleno de fieles que deseaban experimentar en sus vidas el triunfo de la VIDA. 
Bendición del fuego y entrada en el templo; canto solemne del Pregón Pascual en dos 
partes: la primera en latín y la segunda en lengua castellana; la especial escucha de la 
historia de la creación y de la salvación reflejada en las lecturas del Antiguo 
Testamento, bien proclamadas por los lectores, confirmadas por los salmistas-cantores y 
asumidas desde la oración presidencial.  
 



El canto del Gloria acompañado por el toque de las campanas, la música del órgano y 
las voces afinadas... nos introducían en el TRIUNFO DE LA VIDA sobre la muerte. 
San Pablo nos ayuda a centrar la celebración y la presencia del EVANGELIARIO 
irrumpe en el templo para proclamar la Evangelio de esta Noche Santa. El P. José 
Manuel nos alentó a vivir desde la alegría pascual y desde el coraje apostólico: "id a 
Galilea"... a "nuestras galileas de turno"... y "manifestad allí la alegría de la salvación".  
 
La Bendición del Agua y la renovación de nuestra fe y de las promesas bautismales 
marcan esta parte de la liturgia que nos conduce a la celebración de la Eucaristía. 
 
Con el Señor Eucaristía en nuestro interior y reservado en el Sagrario, un sagrario 
que había permanecido vacío desde el Jueves Santo, podemos recibir la bendición de 
Dios y se nos invita a aprovechar la gracia de la Indulgencia "sub umbra Petri" que se 
imparte.  
 
Saludamos a María: "Reina del cielo alégrate, aleluya"  y, así, terminamos nuestra 
celebración bien entrada la noche.  
 
FELICITACIÓN PASCUAL:  La Comunidad de Padres Paúles nos invitan a continuar 
la celebración en el comedor con un chocolate bien caliente y la tradicional "bica". Las 
previsiones se vieron desbordadas pero... con un poco de paciencia todos pudimos 
participar de la felicitación pascual y... del clima fraterno que se creó inmediatamente.  
 
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN A TODO: ALELUYA, ALELU YA  

 

 

23 de ABRIL 

NOCHE PASCUAL 
 
Noche de Luz, de agua, de Palabra, de pregón, de participar en la Vigilia Pascual. 
La razón de neustra fe, el motivo de nuestra esperanza, el incentivo para vivir en 
caridad. Por llegar a esta noche hemos peregrinado por el desierto cuaresmal, hemos 
mirado con valor al Crucificado; por esta noche merece que renovemos neustras 
promesas bautismales. Es el día sin ocaso, la noche clara como eld ía de la que 
renacemos. Dispón tu corazón para la fiesta, despierta tus cinco sentidos... 
 
ESTA NOCHE A LAS 10... 
 
VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS... ¡¡¡¡ NO TE ARREPENTIRÁS!!!!  
 
al finalizar seguimos celebrando fraternalmente la RESURRECCIÓN con un 
chocolate calentito... 



 

 

23 de ABRIL 

SÁBADO SANTO: CON MARÍA DOLOROSA 
 
En primer lugar no abandones el monte Calvario y sigue escuchándo las palabras de 
Jesús:"Tengo sed", tengo sed de ti, de tu amor, de tu amistad.  
 
Un segundo paso: "Ahí tienes a tu madre", y desde aquella hora, el discípulo se la 
llevó a su casa". Vive con Ella esta jornada; Ella es maestra de contemplación. Ella 
escucha, y guarda estas cosas en su corazón. Ella vive en la confianza que da la fe 
profundamente saboreada.  
 
Y continúa con un tercer punto de meditación: "Todo está cumplido". El proyecto 
amoroso, que le confió su Padre, ha sido consumado, ahora Jesús aguarda a que se 
manifieste la gloria de Dios. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Qué aguardamos? 
¿Desde qué actitudes? 
 
DÍA DE SILENCIO y DE ORACIÓN PROFUNDA... PONTE DELANTE DEL 
ESPEJO Y REFLEXIONA... ¿Puedes decir que estás en paz contigo mismo? ¿Te das 
cuenta del Amor que Dios te tiene, sí a tí? 

 

 

22 de ABRIL 

VIERNES SANTO: DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 
Es día de silencio, de ayuno, de oración profunda y sincera, de adorar y mirar a la 
Cruz, de acompañarlo por el camino del Calvario, de seguir detrás de El, y tener el 
gesto del Cirineo, la cercanía de los amigos, la fuerza de la Madre de Jesús, la 
fidelidad de las mujeres, la presencia del discípulo amado.  
 
Tal y como sepamos permanecer junto a su cruz, así recibiremos la noticia de su 



Resurrección.  
 
HORARIO en este SANTUARIO 
 
Oficios de la Pasión del Señor: a las 5 de la tarde. 

 

 

21 de ABRIL 

JUEVES DEL AMOR FRATERNO 
 
Jesús se dispone a celebrar la Pascua con sus discípulos. Es el día del Amor 
Fraterno, de la institución del ministerio sacerdotal y de la Eucaristía, día de 
participar en la mesa del Señor.  
 
Hoy estorba en el corazón todo lo que sea desamor, violencia, falta de sensibilidad. 
Hoy es día de comunidad y de comunión, de encuentro de los creyentes en Cristo. 
Esta noche es tiempo de adoración. Dispongámonos par ala Cena Pascual 
 
HORARIO en este SANTUARIO 
 
Misa de la CENA DEL SEÑOR: a las 6 de la tarde. 
HORA SANTA: a las 9 y media de la noche. 

 

 

20 de ABRIL 

QUEREMOS PEDIROS DISCULPAS POR ESTE TIEMPO DE "SILE NCIO". 
UN VIRUS INFORMÁTICO NOS HA PARALIZADO Y DEJADO SIN  
INFORMACIÓN. CON EL EQUIPO EN MANOS DE LOS EXPERTOS  



CREEMOS QUE YA HA PASADO EL PELIGRO Y SE HAN PUESTO LOS 
MEDIOS PARA INTENTAR QUE ESTO NO VUELVA A SUCEDER. GRACIAS 
POR VUESTRA COMPRENSIÓN. 

 

 

13 de ABRIL 

Horarios de Semana Santa: 
Celebraciones –Oficios- en el Santuario: 
 
Domingo de Ramos: 11:45 horas Bendición ramos , procesión y Misa Solemne 
 
Jueves Santo: 
Misa de la Cena del Señor a las 18:00 horas 
Desde las 16:30 horas: CONFESIONES 
HORA SANTA: 9:30 NOCHE 
 
Viernes Santo: 
Durante toda la mañana CONFESIONES. 
Oficios a las 17:00 horas (5 tarde) 
 
Sábado Santo: 
 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
A las 22:00 horas. A continuación FELICITACIÓN PASCUAL CON CHOCOLATE 
 
"El que desee colaborar con el adorno del Monumento y del Domingo de Resurreción 
puede hacerlo bien en el Santuario bien en la floristería de Maceda: Abramar. 
Gracias". 

 

 

10 de ABRIL 



Carmen Cervera escuchó al mediodía misa en el santuario de Os Milagros y pasó la 
tarde en la villa del Arnoia 
 
Jesús Manuel García 
Ourense / La Voz de Galicia 
10/4/2011 
Fue una visita privada. La baronesa Thyssen tiene un guardaespaldas ourensano y por 
fin accedió a conocer su tierra. Procedente de Ponferrada, llegaba ayer a Allariz para, de 
mañana, ir a misa en el célebre santuario de Os Milagros, en Baños de Molgas. «La 
recibí en la puerta, se recogió en la eucaristía y al terminar visitó el camarín de la 
Virgen», dijo el rector, José Manuel Villar. Ella preguntó por las necesidades del 
monumento. «Yo se las expliqué y se mostró muy interesada en una posible y futura 
colaboración», dijo el sacerdote. 
 
La baronesa vestía un tres cuartos blanco combinado con beige y zapatos de tacón. 
Almorzó en la casa de su guardaespaldas. Todos los que la acompañaron destacaron la 
riqueza de su conversación. Y cambió de atuendo para la tarde. Pantalón de chándal 
gris, zapato bajo y parka negra de Louis Vuiton y pendientes en forma de margarita. 
Visitó todos los rincones del centro histórico. Quedó encantada con la Virxe Abrideira 
del museo de Santa Clara y con tanto patrimonio como vio en Allariz. No tuvo reparo 
en fotografiarse con la gente en su recorrido a pie. «Ven para acá que con esta luz 
salimos las dos monísimas», decía a una acompañante en el portón de A Fábrica de 
Vilanova. Cruzó el puente y quiso hacerse más fotos, siempre de buen humor y 
distendida. «Gracias por el recibimiento. Ha sido todo divino y espero volver», dijo, 
además de referirse a «próximas colaboraciones». Sus amigos llamaron para hacer de 
cicerone a Antonio Rodríguez Miranda. Tita Cervera se fue en un Mercedes 500 blanco 
clase S. 
 
La noticia>> 

 

 

05 de ABRIL 

REFLEXIONAMOS YA AVANZADOS EN ESTE TIEMPO DE CUARES MA-
TIEMPO "DE OPORTUNIDADES" 
 
Es demasiado fácil dejar pasar el tiempo sin profundizar, sin volver al corazón. Pero 
cuando el tiempo pasa sobre nosotros sin profundizar en la propia vocación, sin 
descubrir y aceptar todas sus dimensiones, estamos quedándonos sin lo que realmente 
importa en la existencia: el corazón (entendido como nuestra facultad espiritual en la 



que se manejan todas las decisiones más importantes del hombre). El corazón es el 
encuentro del hombre consigo mismo.  
 
“Volved a mí de todo corazón”. Son palabras de Dios en la Escritura. No podemos 
regresar auténticamente a Dios si no es desde el corazón, y tampoco podemos vivir si no 
es desde el corazón. Dios llama en el corazón, pero, en un mundo como el nuestro, en el 
cual tan fácilmente nos hemos olvidado de Dios, en un mundo sin corazón, a nosotros, 
hombres y mujeres del siglo XXI, nos cuesta llegar al corazón. Es imprescindible 
volver a la propia vocación cristiana en todas sus dimensiones. Y para lograrlo es 
necesario abrir primero nuestro espíritu a Dios y comprender la gravedad del pecado: 
del pecado de omisión, de indiferencia, de superficialidad, de ligereza. Es ineludible 
volver a la dimensión interior de nuestro espíritu, en definitiva, no ir caminando por la 
vida sin darnos cuenta que en nosotros hay un corazón que está esperando 
ensancharse con el amor de Dios. 

 

 

03 de ABRIL 

ESTAMOS EN CUARESMA-TIEMPO "DE OPORTUNIDADES" 
 
En este cuarto domingo de cuaresma la clave de la Palabra de Dios es la luz. La luz es 
una de las imágenes recurrentes para expresar la experiencia religiosa. Por oposición, 
nuestra imagen suele ir relacionada con la de la tiniebla y, en el desarrollo de la misma 
lógica, al binomio luz-mirada se contrapone el de oscuridad-ceguera. Toda la riqueza 
del campo semántico de la luz se halla presente en las lecturas de este domingo. 
 
La luminosidad que caracteriza a Dios se refleja en su mirada. La primera lectura (1 
Sa 16, 1b.6-7.10-13a) nos lo recuerda en un relato singular y lleno de colorido: la 
unción de David como rey por el profeta Samuel. Dice en un momento dado el texto: La 
mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las 
apariencias, pero el Señor mira el corazón. 
 
El evangelio de Juan (9, 1-41) nos explica, en un texto lleno de matices, el efecto del 
encuentro de la luz de Dios con el ser humano. Jesús es el mediador de este encuentro, 
por eso es proclamado la luz del mundo. El creyente es un iluminado por Cristo; 
gracias a él, ve, liberándose así de la ceguera que cierra sus ojos. En este proceso se 
aprende que la fe consiste en ver y que el que ve, porque cree en Jesús, se transforma 
en un hijo de la luz. 
 
La segunda lectura (Ef, 5,8-14), precisamente, recuerda que los cristianos son hijos de la 



luz y que han de comportarse conforme a esa identidad (caminad como hijos de la 
luz… buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras de las tinieblas).  
 
 
Adelantados en este tiempo de Cuaresma, de oportunidades, es ya momemto de buscar 
la RECONCILIACIÓN... la confesión de nuestros pecados nos ayudará a vivir como 
"hijos de la luz". 
 
Feliz Domingo "día de la luz" y de la Familia cristiana. 

 

 

02 de ABRIL 

FESTIVALES DE LA CANCIÓN MISIONEIRA DE OURENSE  
 
"¡¡¡Comunidad... habla!!!" 
 
HOY, SÁBADO A LAS 19:00 horas en el AUDITORIA MUNICIPAL DE 
OURENSE 
 
Entre las canciones presentadas se encuentra, con el número 10, la presentada por la 
Asociación Gitana "Verde y Azul" en memoria del P. Crisanto Fernández, paúl, 
recientemente fallecido por toda la labor realizada durante tantos años en favor de este 
colectivo.  
 
10.- PADRE CRISANTO EN NUESTRO CORAZÓN 
Letra: Josefa Freire y Cristina Suárez 
Música: Carlos Castro y Crsitina Suárez 
Canta : Asociación Gitana “Verde y Azul” de Maceda  
 
Estáis todos invitados a participar en este evento que, además de pasarlo bien y gozar 
con las canciones propuesta, ayudaremos a los misioneros y misioneras que dan su vida 
en servicio del Evangelio. Recordad HOY A LAS 19:00 horas EN EL AUDITORIO 



 

 

01 de ABRIL 

LA "FERÍA DE LAS AMÉRICAS EN ESPAÑA" PREMIA  
A LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL  
 
Premios Las Américas 2011 
 
La V Feria de la Américas en España, continuando con su labor de hermandad entre los 
pueblos iberoamericanos, hará entrega de la II Edición de los Trofeos de la Américas, 
galardón que distingue a aquellas instituciones que han velado en los últimos años de 
una forma activa por la preservación cultural y social entre América y España . 
 
En este segundo año entre los galardonados se encuentra: La Compañía de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
 
La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres 
fue fundada, en París, el 29 de noviembre de 1633, por San Vicente de Paúl y Santa 
Luisa de Marillac. El 8 de junio de 1668 recibió la aprobación pontificia del Papa 
Clemente IX, ocho años después de la muerte de los fundadores. En la actualidad, la 
Compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres está 
presente en 94 países de los cinco continentes. El número de hermanas es de 18.832, de 
ellas 7.583 trabajan en países en vías de desarrollo. Las hermanas están distribuidas en 
2.226 comunidades y organizadas en 77 provincias canónicas. El sello de la Compañía -
un corazón rodeado de llamas en el que destaca Jesús Crucificado- con la leyenda 
“Cáritas Christi urget nos” (“la Caridad de Cristo nos urge”) resume el espíritu de la 
institución. 
 
Ya en 2005 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Este es 
un nuevo reconocimiento a la labor mangífica y callada de tantas Hijas de la Caridad 
que se han dedicado en fidelidad y perseverancia al servicio de los más pobres y 
abandonados. Buen ejemplo para las Hijas de la Caridad de hoy y llamada de atención 
para las jóvenes que sienten la llamada del Señor a ponerse a su servicio.  
 
FELICIDADES A TODAS LAS HIJAS DE LA CARIDAD,  especialmente a las 
mayores (diría san Vicente de Paúl: "... me refiero a las buenas") que han labrado toda 
una historia de fidelidad hoy reconocida. 



 

 



Noticias mes de mayo 2011 

31 de MAYO 

FIESTA DE LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
 
La fiesta de hoy, establecida por Urbano VI en 1389, está situada entre la Anunciación 
del Señor y el nacimiento de Juan el Bautista, en armonía con el relato evangélico. Se 
conmemora la visita de Nuestra Señora a su pariente Isabel, ya entrada en años, para 
ayudarla en la espera de su maternidad, y al mismo tiempo compartir con ella el júbilo 
de las maravillas obradas por Dios en ambas. Esta fiesta de la Virgen con la que 
terminamos el mes a Ella dedicado, nos manifiesta su mediación, su espíritu de 
servicio y su profunda humildad. Nos enseña a llevar la alegría cristiana allí a donde 
vamos. Como María, hemos de ser siempre causa de alegría para los demás. 
De modo particular la hemos invocado como Madre y Señora, «pero el mes de mayo no 
puede terminar; debe continuar en nuestra vida, porque la veneración, el amor, la 
devoción a la Virgen no pueden desaparecer de nuestro corazón, más aún, deben crecer 
y manifestarse en un testimonio de vida cristiana, modelada según el ejemplo de María, 
el nombre de la hermosa flor que siempre invoco // mañana y tarde, como canta Dante 
Alighieri (Paradiso 23, 88)».  
 
Tratando a María, descubrimos a Jesús. «¡Cómo sería la mirada alegre de Jesús!: la 
misma que brillaría en los ojos de su Madre, que no puede contener su alegría –
―Magnificat anima mea Dominum! –y su alma glorifica al Señor, desde que lo lleva 
dentro de sí y a su lado. 
 
¡Oh, Madre!: que sea la nuestra, como la tuya, la alegría de estar y de tenerlo a Él  
 
Desde estas páginas felicitamos a todas las VISITADORAS de las Hijas de la Caridad 
que hoy celebran su día. Que de María aprendan a servir más y mejor.  

 

 

31 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 31 de mayo: María, REINA DEL CIELO (Flor D E ADELFA) 



 
Meditación: “Apareció en el cielo una gran señal: una Mujer vestida de Sol, con la 
luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Apocalipsis 12,1). 
Ha sido coronada Reina del Cielo la Madre del Señor de cielos y tierras. Esposa de Dios 
y Madre del Redentor, quien aquí en la tierra le demostró obediencia y siempre Su 
consejo contempló, ¿cómo no podremos nosotros no ser sus esclavos y servirle junto a 
ángeles y santos?. “En la Iglesia todos están llamados a la santidad, pues ésta es la 
Voluntad de Dios: vuestra santificación (conforme Primera Tesalonienses 4,3 y Efesios 
1,4). María se entregó a ésta Voluntad Divina y será verdaderamente Madre y Reina 
nuestra si buscamos responder a su llamada de santidad. No la hagamos llorar más por 
los pecados del mundo, sino que entreguemos nuestra voluntad para sólo por Ella 
trabajar.  
 
Oración:¡Oh María, Reina del Cielo y de nuestro corazón!. Haznos esclavos de tu amor 
para hacer la Santa Voluntad y llegar a la Patria Celestial. Que tengamos la humildad de 
la violeta, y estemos vestidos como ella, de penitencia. Amén. Decena del Santo 
Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Recitar el Regina Coeli (Reina del Cielo): 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya, 
porque El que mereciste engendrar, aleluya, 
resucitó como lo había dicho, aleluya. 
Ruega por nosotros a Dios, aleluya. 
Regocíjate y alégrate, Virgen María, aleluya, 
porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya. 

 

 

30 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 30 de mayo: María, REINA DE LA PAZ (Flor DE HORETENSIA) 
 
Meditación:“Reina de la Paz,…da al mundo la Paz en verdad, en la Justicia y en la 
Caridad de Cristo” (Pío XII, 1942, Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de 
María). “Ella dio a Luz al Príncipe de la Paz” (Isaías 9,5). La Paz, bendición del 
Salvador, no es la del mundo, pues el seguirle es persecución (conforme a Mateo 10,34-
39). Es la Paz del corazón que quita la angustia y el temor, es fruto del Espíritu de Dios 
que habita en nuestro corazón y nos anticipa la alegría de la esperanza de quien a Dios 
da su alma (conforme a Juan 14,26-28). En Fátima, María nos prometió que “al final mi 
Corazón Inmaculado triunfará y vendrá un tiempo de Paz”. Todo está cercano, pero 



Dios está esperando al hombre, para que vuelva a Su lado, para que haga la paz con El. 
Sometiéndose a Su Santa Voluntad, haciendo penitencia por los pecados de ésta pobre 
tierra que está desierta, y oración para reparar y volver todos al Padre Celestial. 
Confesemos nuestros pecados para tener un corazón sano y ofrezcamos la Santa 
Comunión por la conversión.  
 
Oración:¡Oh María, Reina de la Paz!. Enséñanos a orar y reparar a través de tu 
Inmaculado Corazón, para así alcanzar la Redención, trayendo a la tierra el Reino de 
Dios. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Oración en reparación de los pecados y las ofensas al 
Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

29 de MAYO 

ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR RESUCITADO 
 
“No os dejaré desamparados”  
 
Hemos celebrado cinco semanas de Pascua y nos quedan dos para celebrar Pentecostés, 
por eso la iglesia pide hoy poder “continuar celebrando con fervor estos días de alegría 
en honor de Cristo Resucitado”. En la celebración de este domingo aparece un aspecto 
nuevo de la Pascua. En las tres lecturas se hace presente el protagonismo del Espíritu, 
que es el que da la vida a la comunidad. Por él se sigue obrando en la iglesia “las 
maravillas del Señor” 
 
La Iglesia quiere que tengamos hoy un especial recuerdo de los enfermos. La 
enfermedad nos ayuda a descubrir la fragilidad y los límites de nuestra condición 
humana. La enfermedad ajena nos puede ayudar a preocuparnos de los demás. En 
nuestra sociedad actual tenemos un déficit de “compasión”. Que la Pascua del enfermo 
nos haga tomar conciencia de esta realidad para ser nosotros también otros 
“consoladores”. “Paraclito”  referido al Espíritu significa “consolador” 
 
“Padre, la resurrección de tu Hijo Jesús fundamenta la esperanza de la nuestra. Por eso 
podemos repetir con el salmista a boca llena: Yo no he de morir, yo viviré para contar 
las hazañas del Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles a tu voluntad y 
prontos para dar a todos razón de nuestra esperanza. Amén. 



 

 

29 de MAYO 

EL SANTUARIO TAMBIÉN CON EL DEPORTE:  Enduro Meda 2011 
 
Hoy Domingo, desde primera hora de la mañana, tendrá lugar la Prueba del 
Campeonato Gallego de Enduro organizada por el Motoclub Motomeda y que tiene 
lugar por los parajes naturales de la sierra de San Mamede entorno al Santuario Nuestra 
Señora de los Milagros en el ayuntamiento de Baños de Molgas.  
 
Todos los que os acerqueis a cualquiera de las Eucaristía de esta mañana podréis 
disfrutar, también, de la visión de esta prueba. Desde estas páginas deseamos a todos los 
participantes un buen día de campeonato protegidos por la intercesión de nuestra Señora 
de Los Milagros. 

 

 

29 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 28 de mayo: REINA DEL SANTO ROSARIO (Flor: AZUCENA) 
 
Meditación: “Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo” (Lucas 1,28). El 
Arcángel San Gabriel fue quien comenzó el Rosario, pero el Espíritu Santo nos ha 
manifestado a través de los místicos que todo lo que proviene de la boca de los enviados 
celestiales (ángeles, santos y la misma Virgen) viene de la Voz de Dios, de tal modo 
que el mismo Dios fue quien lo inició. A María, la Reina de nuestro corazón, la Reina 
de nuestras existencias, presentémosle como regalo un ramo de Avemarías. La oración a 
María, Medianera e Intercesora, va dirigida por su medio a Dios; le pedimos “ruega por 
nosotros pecadores” para que su oración se una a la nuestra y le de valor. Ella siempre 
responde ”ruego por vosotros pecadores”, ya que la oración es el diálogo sublime de la 
pobre criatura con su Señor. Nuestra oración, en manos de María, es presentada ante el 



Trono de Dios como un delicado perfume, entregado por la criatura más perfecta que 
existió, ¿y qué no puede obtener ése Purísimo Corazón del Corazón del Amor…?. 
 
Oración:Oh María, Reina del Santo Rosario!. Enséñanos a rezar de corazón como lo 
hiciste tú y a prestar eterna alabanza a nuestro Señor. Amén. Decena del Santo Rosario 
(Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Rezar un Rosario pidiendo se derrame sobre nosotros el 
Espíritu Santo. 

 

 

28 de MAYO 

TURNO DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
HOY SÁBADO, a las 7 de la tarde tendrá lugar el turno de Adoración al Santísimo 
Sacramento (Adoración Nocturna mixta). A las 7:30 santo Rosario. A las 8:00 
Misa y, a continuación, exposición solemne, oración y rezo de las Vísperas. 
Bendición. Estáis todos invitados. 

 

 

28 de MAYO 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN ESTE SANTUARIO 
 
HOY SÁBADO, DURANTE TODA LA JORNADA tiene lugar el Cursillo pre-
matrimonial de las 15 parejas que se han apuntado para este mes de mayo.  
 
Les deseamos una jornada fructífera de reflexión y profundización hacia el Sacramento 
del Matrimonio que pronto recibirán. 



 

 

28 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 28 de mayo: REINA DE LOS APÓSTOLES (Flor: ALHELÍ) 
Meditación: “Pondré enemistad entre ti (satanás) y la Mujer (María), entre tu linaje y el 
suyo; y Ella te aplastará la cabeza” (Génesis 13,15). El apostolado ha de hacerse en 
lucha contra el diablo y los suyos, lo que origina persecuciones a toda la Iglesia, tanto 
en su cuerpo como en cada familia o individualmente. Somos los apóstoles que San 
Luis de Montfort señaló para este tiempo, que sólo dispone el Eterno. Sin embargo, la 
Reina y Capitana del pueblo de Dios dará la victoria a sus seguidores leales que la 
obedezcan y perseveren en el combate.  
 
Oración: ¡Oh María Reina de los apóstoles!. Tú que haz enseñado, protegido y alentado 
a los apóstoles de todos los siglos, haz que seamos soldados leales y valientes de tu 
ejército, siendo apóstoles de tu Divino Hijo y propagando los mensajes del Reino, para 
que todos lleguemos al Cielo, con el Triunfo de tu Corazón Inmaculado y la vuelta de 
Cristo Resucitado. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y 
Gloria). 
 
Florecilla para este día: Comprometerse a ser apóstol en la vida diaria. Colocar los 
deseos de Dios por encima de las necesidades propias, con María como puente seguro y 
firme frente a las preocupaciones de cada día. 

 

 

28 de MAYO 

ENCUENTRO GRUPOS BÍBLICOS DE LA DIÓCESIS  
 
Hoy sábado 28 de mayo tendrá lugar en este Santuario de Los Milagros, por cuarto año 
consecutivo, el Encuentro de los grupos diocesanos de Biblia. La llegada está fijada 
para las 11:00 horas. Saludo, oración con la Palabra, estudio de un tema bíblico, comida 



fraterna, celebración... serán algunas de las notas destacadas del orden del día.  
 
Feliz día a todos los participantes. Que la Virgen de Los Milagros os acompañe y 
acoja todas vuestras intenciones. 

 

 

27 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 27 de mayo: María, ROSA MISTICA (Flor PENSAMIENTO) 
 
Meditación: ¡Quien puede dejar de admirar la perfección de la Rosa que el Señor nos 
dio!. De pequeña un capullo tierno bajado del Cielo que guardaba silencio y era la 
alegría de los que con Ella vivían. Al Templo la entregaron no sabiendo que Ella era un 
Templo Sagrado. Llena de pureza crecía, y aquella Virgen Bendita a Dios le consagraba 
su vida, sin advertir que el Señor su alma inmaculada miraba, haciéndola Su Esposa 
amada. La Rosa más hermosa se abría y en su corola escondido estaría el Mesías. Nueve 
meses los perfumes de aquella Flor abrigarían al Redentor, para darle permanentemente 
su amor como eterna oblación. Aquella pequeña Rosa excelsa nos guía como Rosa 
Mística, pues es María Madre de la Iglesia. 
 
Oración:¡Oh María Rosa Mística, preciosísima!. Muéstranos la pureza de corazón para 
agradar a Dios como lo hiciste vos, y haznos templos perfectos del Espíritu Santo para 
que seamos por El guiados. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez 
Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Colocar en cada hogar un pequeño altar consagrado a María, 
como regalo a Su Hijo que busca que la amemos como El la ama. 

 

 

27 de MAYO 



VIDA ASCENDENTE DE GALICIA EN EL SANTUARIO 
 
Más de 400 miembros de "Vida Ascendente" de Galicia, tuvieron ayer su 
Encuentro Anual en este Santuario de Los Milagros. Una jornada de convivencia, 
de oración, de intercesión, de "ponerse bajo el manto de la Virgen" pidiendo por 
todas sus intenciones y las de sus familias... 
 
Eucaristía a las 12:30 seguida de la comida fraterna. Después de un pequeño 
descanso y paseo por los alrededores del Santuario, rezo del Rosario, canto, mes de 
las flores... visita al camarín... y ¡vuelta a los lugares de orígen! 
 
A la Virgen de Los Milagros pedimos por todos vosotros. Gracias por hacernos 
gozar de una jornada tan especial. 

 

 

26 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 26 de mayo: María, SALUD DE LOS ENFERMOS (Flor ORQUIDEA) 
 
Meditación: María ama, María consuela y cubre con su Manto de amor, otorgando la 
curación del alma y del cuerpo a sus hijos enfermos. Intercede ante el Señor para 
nuestra sanación. Sino siempre se cura el cuerpo, es porque no nos conviene, pero María 
nos ayuda y conforta aliviando el dolor y sanándonos el alma con sus bellas lágrimas. 
 
Oración:María salud de los enfermos, no sólo del cuerpo, sino de todos los que no 
tenemos un corazón bueno. Madre de todos los dolores, de los más atroces, sánanos en 
cuerpo y alma para que prestemos a Dios alabanza. Amén. Decena del Santo Rosario 
(Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Orar a María por la salud de un enfermo, pidiendo su 
poderosa intercesión para su sanación física y espiritual. 

 

 



25 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 25 de mayo: María, REFUGIO DE PECADORES (Flor MARGARITAS) 
 
Meditación: Yo pecador, yo que me olvido de Dios, yo que no llevo Su Voz y no doy 
amor, ¿por qué reclamo obtendré los favores del Señor?. Les puedo responder que por 
los de la Madre del Juez, ya que la Santa Palabra nos señala “si alguno peca, tenemos un 
intercesor, ante el Padre: Jesucristo” (Primera carta de Juan 2,1), y El nos dejó Su 
Madre Santa como Abogada para defender a sus hijos del enemigo y evitar el martirio 
eterno de no ver el Cielo. Toda alma esforzada que busca este Santo Refugio será 
protegida y enriquecida conservando la verdadera Vida. 
 
Oración: María refugio de los pecadores, Madre de los confesores, llena de 
misericordia, escóndenos en tu Corazón para que sólo seamos fieles a vos y al Señor. 
Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Realizar una buena confesión con el firme propósito de llegar 
a la pureza y humildad de María, para fortalecerme en Ella y no volver a caer. 

 

 

24 de MAYO 

FALLECIÓ D. SERAFÍN PASCUAL PASCUAL hermano del P. Pedro Pascual, 
C.M., miembro de esta Comunidad de Paúles del Santuario de Los Milagros 
(Ourense). El funeral y entierro de D. Serafin será hoy, día 24 de mayo, a las 18:00 
horas (6 de la tarde) en la parroquia de santa María de Tioira.  
 
Desde estas páginas damos el más sentido pésame al P. Pedro Pascual y a toda su 
familia por la perdida de D. Serafín, el mayor d elos hermanos y gran devoto de la 
Virgen de Los Milagros, que contaba con 95 años. Descanse en paz. 

 

 



24 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 24 de mayo: María, LA MADRE AUXILIADORA (F lor DE LOTO) 
 
Meditación: “Todos estaban unidos, insistiendo en la oración, con María la Madre de 
Jesús” (Hechos 1,14). María siempre ha estado presente en todas las persecuciones de 
la Iglesia, por su ayuda en Lepanto protegió milagrosamente a toda la cristiandad, 
incluyéndola San Pío X en las Letanías. También es el auxilio de la Iglesia del silencio, 
ya que todo cristiano fiel “padecerá persecución” (Segunda carta a Timoteo 3,12), pero 
“de los perseguidos por causa de la Justicia es el Reino de los Cielos” (Mateo 5,10). 
¿Defendemos a Cristo y Su Doctrina con la voz, con el corazón y con nuestra labor, o 
sólo tenemos un corazón tibio y poco digno?. Seamos soldados valientes, enamorados 
de Jesús y María, quien como Capitana nos defenderá con la Espada de la Justicia y el 
Manto de la Verdad. Y a través de Ella el Espíritu con Sus Alas nos cubrirá y nada nos 
pasará. 
 
Oración: ¡Oh María auxilio de los cristianos!, cúbrenos con tu Manto de toda amenaza 
física y espiritual, para así poder luchar por la Patria Celestial. Amén. Decena del Santo 
Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Auxiliar a un hermano cercano que esté en dificultad física o 
espiritual, dando testimonio mediante ésta obra de misericordia de la fe en Cristo a 
través de Su Madre. 

 

 

23 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 23 de mayo: María, la alegría del Pentecostés (Flor DE LIRIO) 
 
Meditación: Llegó el gran día de Pentecostés y el Espíritu Divino descendió 
cubriendo a todos con el Fuego del Amor y la Purificación, los llenó de Dones y María 
llena de alegría vio a los discípulos de su Divino Hijo así bendecidos. Espiritual alegría 
debe tener toda alma, cuando vea descender Gracias del Cielo sobre sus hermanos, 
anticipando para Gloria de Dios y bien de la Iglesia, la gran Fiesta.  
 
Oración: ¡Oh Virgen Santa, Madre de alabanza, que descienda sobre todos tus hijos el 
Espíritu Divino, para que seamos guiados por El y veamos al Rey! Amén. Decena del 
Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 



 
Florecilla para este día: Invocar a través del Inmaculado Corazón de María, Esposa del 
Espíritu Divino, la venida del Santo Espíritu sobre nosotros. 

 

 

22 de MAYO 

ES DOMINGO... DÍA DE LA RESURRECCIÓN 
 
"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida"  
 
Los apóstoles han comenzado a ponerse tristes ante el anuncio por parte de Jesús de que 
se va a marchar, y les ha dicho, además, que adonde se va a ir él, ellos, de momento, no 
le pueden seguir ¿Por qué se ponen tristes? Porque ellos ya no entendían su vida en 
ausencia de él. Sólo entendían su vida en función de él. Y esto es tremendo. 
 
Cuando nosotros queremos tanto a una persona que nuestra vida no la entendemos más 
que en función de esa persona, ante la perspectiva de perderla ¿cómo nos quedamos? 
Nos quedamos como vacíos, sin rumbo, sin orientación, como flotando en el espacio. 
Ya no importa nada una dirección u otra. Ya nada tiene sentido. Esta es la sensación que 
debieron experimentar los Apóstoles ante el anuncio de su partida. 
 
Por eso Jesús les dice: No perdáis la calma. Es verdad que, de momento, ellos no le 
pueden acompañar, pero va a prepararles a ellos una estancia, una morada en la casa de 
su Padre. Porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y por si fuera poco, les 
dice que donde esté él, quiere que estén ellos también. 
 
La torpeza de los apóstoles ha provocado que Jesús les dé de sí mismo unas señas de 
identidad sumamente interesantes: 
 
a. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida 
b. Si me conocierais a mí conoceríais a mi Padre 
c. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto 
d. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre 
e. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? 
f. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí 
g. El que cree en mí, él hará también las obras que yo hago y aun mayores. 
 
Feliz Domingo... día del Señor y de la Familia Cristiana... 



 

 

22 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 22 de mayo: ESPERANDO EL ESPÍRITU SANTO (Flor DE LAUREL) 
 
Meditación:Reunida en Jerusalén, María aguardaba junto a los apóstoles la venida del 
Espíritu Santo, y lo hacia orando. Ella, que tenía en sí la plenitud de todos los Dones, se 
refugió en el apostolado, en piadoso retiro para unir su oración a la de los apóstoles. “A 
cada cual ha dado Dios cargo de su prójimo” dice el apóstol. La oración y el amor nos 
señalan a Dios como signo de vida interior y santificación, darse por los demás y orar, 
por los vivos y muertos, por los justos y pecadores, por los conocidos y los que nunca 
hemos visto, por los que te quieren bien y te quieren mal. ¡Ora y a Dios escucharás!. 
 
Oración: ¡Oh María, la que en Dios siempre confía, oh María, Reina mía!, alcánzame el 
don de la piedad y enséñame a todo dar, para así con Dios hablar. Amén. Decena del 
Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Borrar el propio ego, vaciarse interiormente y preparar nuestra 
alma para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo. 

 

 

21 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 21 de mayo: EN LA RESURRECCIÓN (Flor JAZMÍN) 
 
Meditación:María en la soledad, María en el dolor esperaba en la Resurrección la 
promesa del Señor. Ella era dueña de toda fortaleza, con su Corazón llagado esperaba el 
cumplimiento de lo que había anunciado su Hijo. No tenia una fe débil, como la de los 
apóstoles, Ella creía que su Hijo resucitaría. En el dolor, la esperanza…en el dolor, la 



fe…en el dolor, sólo buscarlo a El. Oh alma mía, si alguna vez te agobia el peso de la 
cruz, confía en las delicias de la Divina Bondad, que Ella te consolará, te abrazará, te 
hará esperar segura de que Dios jamás te abandonará y te la hará más llevadera, 
anticipando los regalos eternos que se nos reservan en el Paraíso. 
 
Oración: ¡María fortaleza de toda agonía, María esperanza mía!, fortaléceme en la fe y 
en la esperanza.Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y 
Gloria). 
 
Florecilla para este día: Meditar y hallar el sentido de este día, y entregarlo a María 
confiado en que será Ella la que intercederá ante su Hijo para que El se haga cargo de 
nuestra vida. 

 

 

21 de MAYO 

EL SEMINARIO MENOR DE CONVIVENCIA EN ESTE SANTUARIO  
 
Un grupo de seminaristas menores acompañados por el Sr. Rector D. Pablo César y por 
el formador D. Jorge llegaron ayer a este Santuario para convivir durante este fin de 
semana. Oración, convivencia, alguna que otra excursión por los alrededores... para 
finalizar esta actividad de fin de curso con la Eucaristía en el Santuario el domingo a las 
11:00 horas.  
 
Desde estas páginas les deseamos unos días de reflexión fructíferos. 

 

 

20 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 20 de mayo: CORREDENTORA (Flor JACINTO) 
 



Meditación: Llegaron los días del Calvario para el Hijo, el Cristo…y también para la 
Madre. Cristo se entrega, María se entrega y entrega al Cordero de Dios en oblación de 
amor. ¡Qué dolor!. La Madre sigue el rastro de la Santa Sangre en la calle de la 
amargura, el Gólgota. Busca en su Dulce Jesús la preciosa mirada del Niño que alguna 
vez acunaba. El Cristo, su Cristo es una sola Llaga…y la miraba…su Corazón 
traspasado, también Sangre derramaba al ver la tragedia Sagrada, veía los Clavos como 
taladraban aquellas Manos que un día la acariciaban…y aquellos Pies que tanto 
caminaron sanando y santificando la tierra seca fruto del pecado. Ella que escuchó Sus 
primeras Palabras también las últimas escuchaba…y Su última mirada…a Su Madre 
amada sólo Amor confesaba…Su último latido, el de su Niño que había perdido. El 
Padre le pidió lo que Abraham ofreció, pero Ello tomó ese cáliz y lo bebió hasta el final. 
Perdón María porque sola te dejamos, porque no queremos nuestro pequeño calvario, 
perdón por preferir sólo vivir para mí, lleno de egoísmos y de vacíos, perdón por decir 
que mi cruz es pesada, sí, tú por mí has sido también clavada…clavada espiritualmente 
la Madre; clavado en Su Cruz el Hijo, y todos esos Clavos debieron ser míos. 
 
Oración: ¡Oh María Dolorosa, Oh Madre Corredentora!. Hazme un alma piadosa que 
esté junto a tí en el Calvario y permíteme participar del dolor de la Cruz para ser como 
tú, para asemejarme al Rey, y así poderlo ver. Amén. Decena del Santo Rosario 
(Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Meditar sobre nuestro destino de corredención junto a la 
Madre, que nos enseña el camino de la Cruz y nos invita a recorrerlo junto a Su Hijo, 
Jesús, como Ella lo Hizo. 

 

 

19 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 19 de mayo: ESTRELLA DE LA MAÑANA (Flor GL ADIOLO) 
 
Meditación: María, como el lucero del alba, nos anuncia el Nacimiento de Jesús, Sol de 
Justicia. Ella, la puerta del Cielo, nos sube peldaño a peldaño hacia su Hijo Amado, 
pidiéndonos con amor que tengamos humildad de corazón, viviendo las virtudes que en 
Ella destellan, como verdaderos discípulos y dignos hijos. Seamos sinceros y de 
corazón recto para subir de su mano al Cielo. 
 
Oración: ¡Estrella de la mañana, nuestra soberana!, marca nuestro camino que es el 
mismo Cristo, para que no caigamos en ningún desvío y estemos siempre contigo. 



Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: : Dar testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María, 
y su importancia como el más fácil y corto camino a Cristo. Recomendar también la 
lectura del libro de San Luis Grignon de Montfort: “Tratado sobre la verdadera 
devoción a María”. 

 

 

18 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 18 de mayo: TODA DE DIOS (Flor GIRASOL) 
 
Meditación: “Cuando Jesús comenzó su predicación la gente lo aclamó Profeta, Varón 
de Dios y aún lo quisieron hacer rey. María se conservaba oculta, en su soledad Ella 
no atraía sobre sí la fama ni la gloria como Madre de tal Hijo. Así debemos ser 
nosotros, sólo dispuestos a procurarle Gloria a Dios, porque todo lo bueno, aunque 
provenga a través nuestro, viene de Dios. Por ello no son nuestras victorias, sino sólo 
victorias del Señor. Demos Gloria a Dios con nuestros trabajos y obras, 
permanezcamos ignorados frente a los hombres. Recordemos “…vanidad de vanidades, 
todo es vanidad” (Eclesiastés 1,2-3). Estemos presentes como María en el Calvario, 
donde no hay palmas ni laureles, sino injurias y vilipendios para compartirlos con Jesús. 
 
Oración: ¡Oh María Madre de la modestia!. Haz que nuestra alma no permanezca ciega 
por nuestras vanidades y miserias, que rinda sólo alabanza al Buen Dios que todo lo 
alcanza y que seamos a Su semejanza. Amén. 
 
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: : Meditar sobre nuestra tendencia a hacer obras buenas 
buscando el reconocimiento y halago de los demás, en lugar de sólo pretender ser 
contemplados por los Ojos de Dios. 

 

 



17 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 17 de mayo: MODELO DE ENTREGA A DIOS (Flor GERANIO) 
 
Meditación: “He aquí la Esclava del Señor” (Lucas 1,38). “Después de esto salió y vio 
un publicano…y le dijo: sígueme, él, dejándolo todo se levantó y lo siguió” (Lucas 
5,27). Todos somos sus discípulos, ¿pero realmente lo somos?. ¿Dejamos todo y lo 
seguimos?. ¿O hipócritamente queremos llamarnos cristianos de acuerdo a nuestras 
comodidades y conveniencias, siguiendo con las pompas y obras de este mundo, y no 
con un corazón verdadero y único?. No se puede servir a dos señores, somos legítimos 
apóstoles y no falsos profetas que repetimos con la boca la Santa Palabra y hacemos con 
las obras lo que a nosotros nos apetece y no el Querer de Dios.  
 
Oración: ¡Oh María la elegida, la prometida de Dios!. Pon en nuestro corazón el ser 
servidores de Dios como lo fuiste Vos, con humildad y dejando todo acá para caminar 
hacia la Verdad. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y 
Gloria). 
 
Florecilla para este día: Ayuno de algo que sea muy personal y apetecible, ofreciendo 
a Dios esta pequeña mortificación. 

 

 

16 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 16 de mayo: MADRE PEREGRINA (Flor PASCUA) 
 
Meditación: María inició su camino desde Nazaret a Jerusalén, visitó Ein Karem, viajó 
a Belén y huyó a Egipto siguiendo con sus pasos un camino escarpado, un camino 
difícil pero siempre cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Hoy 
María sigue caminando: Lourdes, Fátima, San Nicolás, Medjugorje, Corea, Los 
Milagros y tantos otros sitios Santos. Va de casa en casa llamando a las almas. 
Caminemos con Ella y tengámosla como maestra; Ella no se fatiga, camina de prisa y 
mendiga una caricia de amor a cada corazón que se aferra al mundo, habiendo olvidado 
lo dicho por Su Hijo Santo…”estad en el mundo sin ser del mundo”. Vivamos librados 
de esta tierra que no es la verdadera, pongamos nuestros ojos en el Cielo para que un día 
sea nuestro. 



 
Oración: ¡Oh María peregrina, oh María Purísima!. Haz que te imitemos llevando la 
luz de Dios a cada corazón, y siendo como vos, testimonio de evangelización. Amén. 
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Caminar es evangelizar: llevemos nuestra fe cristiana a 
alguien cercano al que nunca dimos testimonio del amor por Cristo y Su Madre. 

 

 

15 de MAYO 

ES DOMINGO... EL DÍA DEL SEÑOR RESUCITADO 
 
Cristo, buen Pastor: “El va llamando por el nombre”  
 
Celebramos hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones a la vida 
consagrada y al ministerio ordenado. En el evangelio de hoy, Jesús dirá de sí mismo 
que es “la puerta” que conduce a la vida verdadera. Podemos traducir vida verdadera 
por “vida completa, realizada”, esto no significa una vida sin sobresaltos ni tensiones. 
Jesús nos invita a entrar en el Reino de Dios, cada eucaristía es ya un anticipo del Reino 
y en ella podemos discernir qué hacer con nuestro tiempo, a qué dedicar las energías. En 
la tradición dominicana la vida consagrada no es nunca una opción para refugiarse de un 
mundo que se percibe hostil. Es la ocasión para profundizar en la bondad de lo creado, 
fortalecer la relación de amistad con el Creador y predicar la gracia que acontece con 
Jesucristo. 
 
La vida consagrada no es una utopía sino un ideal que se encarna y compromete, que 
pasa por asumir las debilidades y oportunidades de la condición humana en cada uno 
tanto como en las relaciones humanas. Por eso necesitamos reflexionar sobre nuestra 
vida de cristianos y la forma concreta de colaborar con el Señor de tal forma que no 
temamos a dejarlo todo por Cristo y el Reino de Dios; por servir a nuestros hermanos 
en la comunión de la Iglesia siendo conscientes de que nuestra primera tarea pasa por 
vivir una conversión permanente al Resucitado. 
 
La imagen del lobo, la oveja y el pastor que se sugieren en la lectura de hoy pretenden 
ayudar a quienes Cristo va llamando por su nombre, a vivir en la verdad para no 
claudicar en el seguimiento “al pastor y guardián de nuestras vidas”. ¿Escucharemos 
hoy su voz? Ojalá que seamos valientes para aceptar su voz.  
 



Feliz Domingo... día del Señor y de la familia cristiana. ¿Por qué no responder al 
Señor en la vocación consagrada? 

 

 

15 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 15 de mayo: CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA (Flor JAZMÍN 
 
Meditación: “Los justos se alegran, se regocijan y saltan de júbilo pensando en la 
Providencia y Bondad de Dios” (Salmos 32,33). Cómo no estar felices si agradamos al 
Señor cumpliendo Su Voluntad y viendo todo lo que El nos da. Seamos hijos dignos 
pues el Señor es nuestro amigo. Todo nos da, y si caminamos junto a El, todo 
compartiremos: Su Amor, Su Dolor y Su Crucifixión, pero felices sabiéndonos 
herederos del Reino de Dios. 
 
 
Oración: Madre de la alegría, sé nuestra guía y haznos llevar una vida realmente digna. 
Haz que ésta vasija rebose de amor, fe y esperanza, pues el Señor nos acompaña. Amén. 
 
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Valorar todo lo que Dios nos da, porque nada es mérito 
nuestro, todo lo bueno viene del Señor. 

 

 

14 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 14 de mayo: TRONO DE SABIDURÍA (Flor IRIS) 
 



Meditación: “Quien me obedece no quedará avergonzado” (Eclesiástico 24,22). María 
llevó nueve meses en su Seno a La Sabiduría misma. De allí que sea Su Trono, siempre 
La sirvió y obedeció Sus designios. Por eso Ella es nuestra mejor consejera, oigamos y 
obedezcamos todo lo que nos ha mostrado y enseñado. 
 
Oración: ¡Oh Madre de Dios, oh Madre del Salvador, oh Madre de la Sabiduría!. Haz 
que siempre obedezcamos la Voz de Dios, haciendo Su Santa Voluntad hoy. Amén. 
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Hagamos silencio interior y meditemos para discernir lo que 
realmente nos pide el Señor. 

 

 

13 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 13 de mayo: MADRE DEL BUEN EJEMPLO (Flor TULIPAN) 
 
Meditación: “El Poderoso ha hecho en mi grandes cosas” (Lucas 1,49). Nos 
anonadamos frente a la excelsa Madre de Dios, habiéndola recibido para nosotros del 
mismo Señor. Ella se sigue presentando como Madre amorosa, buscando a sus hijos 
perdidos, alejados, confundidos, para bañarlos en el río de la santidad, a la que Dios nos 
llevará si la seguimos. Cambiemos así nuestro pobre corazón por el Inmaculado 
Corazón de María para ser a su semejanza. 
 
Oración: ¡Oh María que nos regalaste en Cova de Iría tu Corazón Inmaculado!. 
Enséñanos los secretos que El esconde, para que conociéndolos podamos imitarlo, y 
cabizbajos pidamos perdón por lo poco que nos parecemos a Vos. Haznos pequeños 
para que veamos el Cielo. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez 
Avemarías y Gloria). 
 
Oración de los pastorcitos: (entregada por el Arcángel San Miguel a los tres niños en 
Fátima) 
 
Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Y os pido perdón por todos los que no 
creen, no esperan, no adoran y no os aman (se reza tres veces). 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro 



Señor Jesucristo, presente en todos los Tabernáculos de la tierra, en expiación por los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es ofendido. Y por los méritos 
infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión del Inmaculado Corazón de 
María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén. 
 
Florecilla para este día: Renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de 
María. 

 

 

12 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 12 de mayo: MADRE DEL BUEN EJEMPLO (Flor PENDIENTE DE 
REINA) 
 
Meditación: “Sigue fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 
2,10). María la más fiel… “hágase en mí según Tu Palabra”. Grande fue la fe de María, 
quien cumplió a la perfección la Santa Voluntad de Dios, ya que a El todo entregó. En 
el Calvario a su Hijo dio y confiada con llagas en su Corazón esperó la Resurrección. 
¿Somos realmente “fieles” a Dios y a Su Iglesia, cuando no cumplimos nuestro deber, 
cuando no nos comprometemos con el Señor y tenemos un tibio corazón lleno de 
vanidad y sin amor?. ¿Somos ejemplo como María, o somos un alma sin vida que no 
cumple con lo que Dios dicta?. Pregúntate en éste día: ¿he favorecido con mis obras y 
palabras al Señor, o al maligno?. Sigamos a María con un corazón pequeño y recto. 
 
Oración: ¡Oh Madre que nos guiaste, que todo entregaste!. Dígnate Madre a enseñarnos 
y a llevarnos siempre de tu mano, para que seamos realmente cristianos, perteneciendo a 
Cristo, tu Hijo Amado. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez 
Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Ser un Jesús y una María para los que nos rodean, como 
testimonio de cristiandad. 

 

 



11 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 11 de mayo: VIRGEN CLEMENTE (Flor CROCUS) 
 
Meditación: María camino a Belén…fatigada y esperanzada, pues llevaba en sus 
entrañas al Dios que amaba; María en Belén…frío y pobreza para cobijar al Rey, pero 
Ella era Palacio de Pureza y Cristal para que se pudiera acurrucar. María junto a la 
Cruz…, “estaba junto a la Cruz de Jesús Su Madre” (Juan 19,25). ¡Cuanta soledad y 
miseria!. Si, la miseria de todos los hombres de todos los siglos. Mis miserias 
también… 
María es Madre de pobreza y sacrificio, debemos imitarla si queremos ser sus 
verdaderos hijos. 
 
Oración: ¡Oh Virgen clemente, oh Madre de misericordia!. Llévanos a la santidad por 
el camino de la Verdad, y no toleres nuestros pecados, sino que enséñanos a ser santos. 
Que sepamos ver lo que no hacemos bien, teniendo la clemencia del Corazón de Tu 
Hijo para con nuestros hermanos, porque así como perdonamos seremos perdonados. 
Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Meditar sobre las propias miserias, para no volver a juzgar las 
miserias de los demás. 

 

 

10 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 10 de mayo: VIRGEN DIGNA DE ALABANZA (Flor : NARCISO) 
 
Meditación: “ Bendita tú entre las mujeres” (Lucas 1,42). “Mi alma engrandece al 
Señor” (Lucas 1,46). Cuando cumplimos la profecía de llamarla Bienaventurada, 
hablamos de las maravillas que hizo en Ella el Todopoderoso. Unimos nuestra voz a la 
suya, alabando perpetuamente al Señor. Imitemos a María agradecida, a María serena, a 
María llena de sacrificio, a María alegre, a María confiada, a María llena de Gracia y 
fortaleza para cumplir así nuestra misión en la tierra. 
 
Oración: ¡Oh Madre!, que te hiciste la más pequeña, siendo realmente excelsa, 
enséñame a amarte, a alabarte y a agradarte del mismo modo en que vos lo hiciste con el 



Señor, para que también nosotros lleguemos a El. Amén. Decena del Santo Rosario 
(Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Ser pequeños y humildes como María nos pide, para crecer en 
la Gracia. 

 

 

09 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 9 de mayo: MADRE DEL BUEN CONSEJO (Flor de Loto=Sabiduría y 
Consejo) 
 
Meditación: “ María nos aconsejó en las bodas de Caná, “Haced lo que El os diga” 
(Juan 2,5), y nos lo vuelve a DECIR HOY. ¿Qué quiere Cristo de mi?. ¿Lo podemos 
seguir cuando nos dice “deja todo y sígueme?”.  
 
“Hijo, ¿por qué nos haS hecho esto?” (Lucas 2,48). Cristo tenía que mostrarnos ante 
todo más el amor a Dios que el de la familia. ¡Pero cuántas veces abandonamos a 
nuestra Madre por amores, caprichos, vanidades y miedos!.  
 
Oración: ¡Oh dulce consejera del alma, oh hermosa Esclava!. Entrega a Dios nuestra 
alma para que se haga santa, que abramos nuestros oídos y seamos hijos solícitos. 
Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Ser un verdadero Cristo al aconsejar a mi hermano. 

 

 

08 de MAYO 

ES DOMINGO... DÍA DEL SEÑOR RESUCITADO 
 
"¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?"  



 
La Palabra de Dios nos invita a seguir profundizando en el sentido de la 
Resurrección de Cristo para la vida de los primeros cristianos y para nuestra vida.  
 
La Resurrección de Jesús genera un movimiento y un cambio. En las primeras 
apariciones moviliza a sus discípulos a Galilea, al lugar primero donde surgió el primer 
encuentro, la vocación, la primera ilusión. Pero no sin Jerusalén. Los discípulos de 
Emaus, tras experimentar la presencia real del Resucitado regresan a Jerusalén, a 
reforzar la Comunidad, a asumir los peligros del seguimiento de Cristo y a 
implicarse en el cambio que genera la Resurrección. 
 
La Pascua es nuestra oportunidad para generar pequeños cambios en nuestra vida. 
Cambios positivos que nos acerquen más a Dios, a la naturaleza, a nuestros hermanos, a 
nosotros mismos. Las lecturas de hoy nos proponen diálogo sincero, acogida, 
empatía, perseverancia y entrega. Que tengamos un corazón abierto y esperanzado a la 
conversión personal y al cambio.  
 
Feliz Domingo a todos... feliz día de la familia cristiana... 

 

 

08 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 7 de mayo: VIRGEN PRUDENTÍSIMA (acebo=prudencia) 
 
Meditación: ““Se turbó, preguntándose qué podría ser éste saludo”  (Lucas 1,29). 
Prudentísima porque turbada calló, porque obedeció, porque creyó y supo entregarse 
como esclava de Dios. ¡Qué modelo para nuestra locuacidad, nuestra poca fe y nuestro 
orgullo!. “Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas de aceite” (Mateo 25,4). 
María la llenó con fe. “Feliz porque has creído”. La llenó con amor. “Mi Amado es 
mío y yo soy suya” (Cantar de los cantares 2,16). La llenó de esperanza. “Guardaba 
todas las Palabras de Jesús en su Corazón” (Lucas 2,51).  
 
Oración: ¡Oh Virgen que señalas el camino de nuestro peregrinar!. Haz que la 
prudencia de tu Corazón la cultivemos también hoy, para que nuestras lámparas se 
aviven con una ardiente llama de fe, el pabilo de la esperanza y el aceite del Amor, 
como verdaderos templos de Dios. Amén.. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, 
diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Reflexionar sobre si cumplo lo que Dios quiere de mi, si hago 
Su Voluntad, o la mía. 



 

 

07 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 7 de mayo: Madre amable (cala) 
 
Meditación: “Cómo se me concede que venga a mí la Madre de Mi Señor” (Lucas 
1,43). María es diligente y amorosa, consuela, ayuda, fortalece, sirve…igual que su 
Hijo. “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. A cada uno pedirá Dios 
cuenta de nuestros prójimos; nadie está tan aislado que pueda labrarse, abstrayéndose de 
toda otra alma, su propia salvación. Busquemos dar amor, consolando afligidos, 
visitando enfermos, corrigiendo con dulzura a los que se equivocan, siendo a semejanza 
de María con humildad y amor testimonios del Amor. “Ora y labora”.  
 
Oración: ¡Oh tierno Corazón de María!. Haz que tus hijos demuestren a todos lo que es 
el Amor, lo que es el Señor en nosotros, para servir y siempre decirte si. Amén. Decena 
del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Procurar ser amable con los demás. 

 

 

06 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 6 de mayo: Madre Inmaculada (azucena) 
 
Meditación: “Alégrate, la llena de Gracia, el Señor está contigo” (Lucas 1,28). Gracia 
plena, es María; siempre estuvo llena de Gracia, por lo que no tiene mancha de pecado. 



Nunca se halló privada de la Gracia sobrenatural y santificante de Dios, pues Ella sería 
el Vaso Puro que llevaría al mismo Dios. Así se presentó en Lourdes como la 
Inmaculada Concepción, título que por Dogma la misma Iglesia le había reconocido. 
 
Oración: ¡Oh María, Gracia plena!. Permítenos que nos alegremos con vos ya que el 
Señor te eligió y nos regaló tu Corazón, para que pongamos en El el nuestro como 
ofrenda al Dios Eterno. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez 
Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Cómo debo guardar la pureza de pensamientos y de obras. 

 

 

05 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 5 de mayo: Madre de la Divina Gracia (azalea)  
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia 
 
Meditación: “Mujer, ahí tienes a tu hijo, después dijo al discípulo, he ahí a tu Madre” 
(Juan 19,26-27). Madre no sólo adoptiva sino que nos da la Vida, nos da a Cristo, más 
exactamente nos da la gracia santificante, la vida sobrenatural, algo físico y real que 
consiste en la unión con Cristo. 
 
Oración: ¡Oh Madre de la Divina Gracia, que nos llevas a la Vida!. Muéstranos como 
Manantial de Gracia el camino hacia la verdadera Patria. Tu, llena de Gracia, sed la 
Salvación de nuestras pobres almas. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, 
diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Poner los medios para estar en gracia de Dios. 



 

 

04 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 4 de mayo: Madre de Cristo (clavel) 
 
Meditación: “De Ella nació Jesús, llamado el Cristo” (Mateo 1,16). Jesús significa 
Salvador, y es el Cristo, es decir el Ungido, el Mesías enviado por Dios para la 
Salvación de Su pueblo. Y Su Madre, Madre de Cristo, del Ungido, ha sido asociada de 
forma particular a instaurar el Reino anunciado por el Redentor. Ella es Corredentora 
con su amor y su dolor. También Cristo nos llama a cada uno a participar en la tarea de 
salvar a todos los hombres. 
 
Oración: ¡Oh Madre de Dios, oh Madre del dolor!. Como Corredentora que sois, 
imprime en nuestro corazón las Llagas del Señor, para participar de la Fiesta de la 
Salvación. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Examinar y renovar mi consagración a Cristo y a Su Sagrado 
Corazón. 

 

 

03 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 3 de mayo: Madre de Dios (antunio) 
Fiesta de nuestra Señora del Valle. 
 
Meditación: “Por ser su Hijo Dios, María es Madre de Dios” (Lucas 1,3-5). Dios nos 



amó tanto que no sólo nos entregó a Su Hijo sino que nos dio a Su Madre. “Cuando 
llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a Su Hijo nacido de Mujer…para que 
recibiésemos la adopción de Hijos de Dios” (Gálatas 4,5). Este es el maravilloso final 
del Plan del Padre y el sublime oficio de María, hacernos hijos de Dios, uno en Dios. 
 
Oración: ¡Oh María, te agradecemos el regalo que nos ha hecho nuestro Dios amado, 
ponernos en tus hermosas manos para hacernos santos. Amén. Decena del Santo 
Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Examinar mi devoción a la Virgen y cómo la practico. 

 

 

02 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
Flor del 2 de mayo: Lirio Perfecto de Dios 
 
Meditación: “Hágase en mi según Tu Palabra”. “El que haga la Voluntad de Dios, ése 
es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Marcos 3,35). María cumplió como nadie la 
Voluntad de Dios. Esto vale más que todos los demás dones suyos, sean cualidades 
humanas o gracias espirituales. Del mismo modo, por cumplir la Voluntad del Padre, 
Jesús sufre Su Pasión y Muerte, alcanzándonos la Redención.  
 
Oración: ¡Oh María, Preciosísima, Cáliz de Amor!. Te ofrecemos nuestro corazón para 
que lo guardes junto a vos, uniéndolo al de tu Hijo Dios, como entrega de amor. Amén. 
Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Prontitud y alegría para el trabajo, empezando por levantarme 
sin pereza y agradeciendo a Dios por un nuevo día. 

 

 



01 de MAYO 

MES DE MARÍA... MES DE LAS FLORES 
 
La Iglesia ha dedicado el mes de mayo a María, a la dulce Reina de nuestras vidas, es 
por eso que comenzando con una simple oración le regalamos nuestro corazón: Oh 
María, oh dulcísima, oh dueña mía!. Vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues 
sólo tuyo soy para que lo pongas en oblación ante el Trono de nuestro Señor. Te 
doy mi voluntad, para que no exista más y sea siempre la Voluntad del Padre 
Celestial.  
 
Cada día del mes de mayo tiene que ser una flor para María. Por eso le regalaremos 
en cada jornada de su mes una meditación, una oración, una decena del Santo Rosario y 
una florecilla. De este modo iremos formando un ramo de flores para nuestra Reina del 
Cielo que nuestros ángeles custodios le llevarán en actitud de veneración.  
 
Flor del 1 de mayo: Santa María 
Fiesta de San José Obrero, su castisimo esposo. 
 
Meditación: “El nombre de la Virgen era María” (Lucas 1,27). Según la tradición 
cristiana a la Santísima Virgen le impusieron ese nombre por especial designio de Dios, 
significando en arameo Señora, en hebreo Hermosa y en egipcio Amada de Dios.  
 
Oración: ¡Oh hermosa Señora, nos alegramos en tu Hijo Resucitado ya que Dios te ha 
amado tanto para hacerte Hija del Padre, Esposa del Espíritu Santo y Madre de Su 
Hijo!. Amén. Decena del Santo Rosario (Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria). 
 
Florecilla para este día: Hacer un especial examen de conciencia por la noche, antes 
de ir a dormir. 

 

 

01 de MAYO 

BEATO JUAN PABLO II 
 
Ya es beato. Ya ha ascendido el segundo peldaño camino de la santidad. Juan Pablo II 
está oficialmente en la gloria del paraíso, como certifica la Iglesia. Arropado por más de 
un millón de personas. Vitoreado por el mundo entero, en la gran fiesta de la fe. Y 
proclamado beato por su sucesor. Ya es beato. Vitoreado por el mundo entero, en la 
gran fiesta de la fe. Proclamado beato por su sucesor, se descubre el tapiz del nuevo 
beato. Sonriente, con fondo azul y capa roja, que parece repetir: "No tengáis miedo. 
Abrid de par en par las puertas a Cristo". 



 
 
De la homilía de Benedicto XVI: "Quisiera finalmente dar gracias también a Dios por 
la experiencia personal que me concedió, de colaborar durante mucho tiempo con el 
beato Papa Juan Pablo II. Ya antes había tenido ocasión de conocerlo y de estimarlo, 
pero desde 1982, cuando me llamó a Roma como Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, durante 23 años pude estar cerca de él y venerar cada vez más su 
persona. Su profundidad espiritual y la riqueza de sus intuiciones sostenían mi servicio. 
El ejemplo de su oración siempre me ha impresionado y edificado: él se sumergía en el 
encuentro con Dios, aun en medio de las múltiples ocupaciones de su ministerio. Y 
después, su testimonio en el sufrimiento: el Señor lo fue despojando lentamente de todo, 
sin embargo él permanecía siempre como una «roca», como Cristo quería. Su profunda 
humildad, arraigada en la íntima unión con Cristo, le permitió seguir guiando a la 
Iglesia y dar al mundo un mensaje aún más elocuente, precisamente cuando sus fuerzas 
físicas iban disminuyendo. Así, él realizó de modo extraordinario la vocación de cada 
sacerdote y obispo: ser uno con aquel Jesús al que cotidianamente recibe y ofrece en la 
Eucaristía. 
 
¡Dichoso tú, amado Papa Juan Pablo, porque has creído! Te rogamos que continúes 
sosteniendo desde el Cielo la fe del Pueblo de Dios. Amén." 

 

 



Noticias mes de junio 2011 

30 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA TREINTA: LA COMUNIÓN REPARADORA 
 
Si quieres amar al Corazón de Jesús debes comulgar su cuerpo muy frecuentemente. 
¿No eres digno? Y para hacerla una vez al año ¿te sientes digno? No eres perfecto. Pero 
la comunión no es un premio; es un medio para llegar a la perfección. ¿Tienes muchos 
defectos? Para corregirlos tienes necesidad de la comunión. No son los sanos los que 
tienen necesidad de curación, sino los enfermos. ¿No sabes que la comunión borra por 
sí todos los pecados veniales y preserva de los mortales? 
 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

29 de JUNIO 



PROGRAMACIÓNDIOCESANA EN ESTE SANTUARIO 
 
Hoy dará comienzo la Programación Diocesana en este Monte Medo. Los Vicarios 
Episcopales, Delegados Episcopales, reliosas y religiosos, movimientos laicos... están 
convocados para programar el próximo curso 2011/12 en espera del nombramiento de 
un nuevo Obispo para nuestra Diócesis.  
 
Que nuestra Madre de Los Milagros, aliente e ilumine a todos los participantes en esta 
importante tarea para la vida de nuestra Diócesis. Santa María, intercede por nosotros. 

 

 

29 de JUNIO 

HOY CELEBRAMOS FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
Hoy es un día de mucha significación para los católicos de todo el mundo, pues está 
dedicado a honrar a San Pedro, quien fue primer pontífice de la Iglesia, y a San 
Pablo, el genial converso que dio universalidad a la doctrina predicada por nuestro 
Señor Jesucristo.  
 
Desde estas páginas oramos por la Iglesia Universal y pedimos por las intenciones del 
santo Padre. Además os deseamos, a los que hoy celebráis vuestra onomástica, un feliz 
día. 

 

 

29 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 



 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTINUEVE: EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
Una dulce palabra sale del sagrario: "Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, que yo os aliviaré". ¿Quién habla así? El Corazón de Dios. ¿A quien habla? 
A la pobre criatura débil y enferma. ¿Para qué te llama? Para ser tu fuerza, tu consuelo. 
Jesús se ha hecho víctima en la Misa. Desea que tú lo recibas en la comunión. Quiere 
también ser visitado por ti, quiere hablar sólo con tu corazón. 
 
¿Cómo practicas este deseo del Sagrado Corazón? ¿Vas cuando puedes a la iglesia a 
adorarlo, a ofrecerte a Él, a tomar fuerza, a hacer la comunión espiritual? ¿Le pides 
perdón por tus culpas pasadas, por los pecados de tu familia, de tus parientes? ¿Lo 
reparas por tantas almas ingratas, por tantos pecadores moribundos? 
 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

28 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 



 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTIOCHO: LA SANTA MISA 
 
¡El Sagrado Corazón de Jesús se hace víctima por todos en la eucaristía! Es el sol de la 
tierra. En la Misa no eres tú el que rezas, es Jesús quien reza por ti. Es la gloria y la 
alabanza a la Trinidad, la alegría de los ángeles, el camino del perdón de los pecadores, 
la fuerza y la gracia de los justos, el refrigerio de las almas del Purgatorio, la alegría de 
los ángeles, el camino del perdón de los pecadores, el beneficio de la Iglesia, la 
medicina contra las enfermedades espirituales. San Isidro Labrador antes de ir al campo 
se empapaba de este bálsamo de adoración y amor. ¿Cómo vives tú la Santa Misa? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

27 de JUNIO 

NOS VISITAN PEREGRINOS DE BRAGA Y DE VIGO 
 
Cuatro parroquias de Braga, con su párroco que celebraba las bodas de plata 
sacerdotales, pereginaron ayer a este Santuario y pasaron el dia en sus inmediaciones. 
Participaron en la Eucaristía de 13:00 horas e intervinieron con los cantos en portugues.  
 
Por la tarde, una peregrinación de Vigo, también quiso honrar a la Santísima Virgen 
María de Los Milagros participando enla Eucaristía de 6 de la tarde.  
 
A todos, gracias por vuestra presencia y oración. Que la Virgen de Los Milagros os 
aliente y conforte. 

 

 



27 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTISIETE: EL PREMIO FINAL 
 
¡Qué premio tan hermoso te ha reservado el Sagrado Corazón! Es el momento en que el 
solo pensamiento hace estremecerse: el momento de la muerte. Ante este pensamiento, 
el hombre tiembla, se agita; sin embargo, debe afrontarlo con amor y con la esperanza 
puesta en la misericordia de Dios. Jesús te sonríe y quiere asegurarte la muerte santa, la 
muerte del justo. Entre las promesas que hizo a Santa Margarita María quiere recordar 
este punto: "Mi corazón será para todos mis devotos el seguro asilo en vida y 
especialmente en el momento de la muerte". 
 
Si quieres, pues, afrontar la muerte con la calma del justo, trata de creer en Jesús, de 
vivir en Jesús. Entonces será cuando Él te dirá estas dulces palabras: "Hoy estarás 
conmigo en el paraíso". 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

26 de JUNIO 



ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI 
 
"El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él".  
 
Celebramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 
tradicionalmente conocida como Corpus Christi, es una de las celebraciones de gran 
raigambre en la cultura y religiosidad popular de muchos de nuestros pueblos. Celebrar 
el Corpus Christi no es una celebración de la fisiología de Jesús ni por supuesto una 
exaltación de las propiedades de su sangre. Celebrar el Corpus significa celebrar la 
vida, la vida dada, regalada. La vida de un hombre: el Hijo de Dios, que se hace 
alimento para darnos a nosotros MÁS vida. 
 
Lo que hoy celebramos es la vida hecha alimento y la pregunta que nos quedará a cada 
uno de nosotros como seguidores de Jesucristo es en qué medida mi vida como 
creyente es también, a su manera, alimento de vida para los demás. 
 
Reflexiono: ¿Me siento alimentado por Cristo en la Eucaristía, en cada encuentro que 
realizo con Él? Y yo… como seguidor de Jesús: ¿es mi vida un espacio, una realidad 
compartida que da vida a los de mí alrededor? Dice Jesús que comiendo su carne y 
bebiendo su sangre habitamos uno en el otro, como un niño habita en su madre. Somos 
parte de la vida de Dios. 
 
FELIZ DIA A TODOS, de una forma especial a los que hoy, por primera vez, os 
acércais a recibir al Señor. 

 

 

26 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 



durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTISEIS: LA PRESENCIA DE DIOS 
 
Escucha las exhortaciones de Jesús: "Cuando hagáis limosna recordad que el Padre ve 
en lo escondido; que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Cuando reces, 
entra en la habitación y cierra la puerta pues el Padre ve en lo secreto. Cuando ayunes, 
tu ayuno no se manifestará a los hombres, pero tu Padre celestial ve todo a tu 
alrededor... dentro de ti. También las mínimas cosas escondidas a los hombres no se 
esconden de su divina mirada. Nadie puede penetrar en los secretos de tu corazón. Dios, 
sí. Cuando crees que estás solo hay siempre un ojo que ve tus acciones, un oído que 
siente tus palabras, una mano que escribe tus pensamientos. ¡Dios te ve! 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

25 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTICINO: DEVOCIÓN A LA VIRGEN 



 
Jesús antes de morir, dio su testamento. En medio de la agonía contempla al discípulo 
predilecto y le dice: "He aquí a tu madre". Por su última voluntad, María se convierte en 
madre de todos.Jesús, que amaba perfectamente a su madre, se mostró siempre 
sometido y obediente a ella. 
 
Todas las gracias del Señor vienen a ti por su mediación. Y si la estimas. ¿Cómo tratas 
de amarla? Un hijo que dice amar a su madre y después la ofende no es sincero; es un 
mal hijo. ¿Y tú no ofendes a la Virgen con tus faltas de amor? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

24 de JUNIO 

HOY CELEBRAMOS SOLEMNIDAD NACIMIENTO DE SAN JUAN 
BAUTISTA 
 
Se respira ya aire de fin de curso. En el hemisferio Norte acabamos de celebrar el 
solsticio de verano. Hemos alcanzado el máximo de luz. A partir de ahora los días irán 
menguando y las noches crecerán lentamente. Y así será hasta el solsticio de invierno, 
hasta que celebremos el nacimiento de Jesús, el Sol invicto.  
 
La Iglesia ha colocado precisamente en este día la solemnidad del nacimiento de San 
Juan Bautista, el mismo que dijo: "Es necesario que yo mengüe para que él crezca". 
De los santos solemos celebrar el día de la muerte, el verdadero "dies natalis". De San 
Juan, sin embargo, celebramos el nacimiento (el 24 de junio) y el martirio (el 29 de 
agosto).  
 
¿Cómo iluminar esta fiesta desde la Palabra de Dios? El relato de Lucas subraya la 
importancia del nombre. El niño debería haberse llamado Zacarías, como su padre. Sin 
embargo, Isabel, la madre, insiste en que se llame Juan. ¿Por qué? Sencillamente porque 
el nombre condensa la experiencia que ella misma ha tenido y el programa de vida 
que le aguarda al niño. Este nombre hebreo significa: "Dios tiene misericordia", o 
"Dios está de mi parte". Juan es un hombre en el que la gracia de Dios se muestra 
victoriosa desde el principio. Por eso, la liturgia escoge como primera lectura el texto 
de Isaías: "Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó". Cuando la gente se pregunta 
qué va a ser del niño, el evangelio dice que "la mano de Dios estaba con él".  
En la fiesta de este año 2011, tan sobrecargado de violencia y de miedo, es bueno 
subrayar que Juan es el fruto de la gracia en el tiempo de la esterilidad . Juan es el 



anuncio de un sol que nace de lo alto en tiempos de claroscuro. Juan es un testigo, 
aunque penúltimo, de la gracia de Dios que ha aparecido sobre nuestro mundo.  
 
Zacarías e Isabel fueron probados en su fe. Juan es el regalo que superó toda duda 
y toda expectativa. También hoy, en nuestras pruebas, somos invitados a descubrir los 
Juanes y Juanas en los que el Señor sigue mostrándonos que "está de nuestra parte".  
 
Aprovecho este espacio para felicitar de corazón a todos los que lleven este nombre 
y para invitarlos a vivir como hombres y mujeres que nos ayuden a mirar al Sol. 

 

 

24 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTICUATRO: ACCIONES ÚTILES 
 
¿Cuáles han sido los dos grandes deseos del Corazón de Jesús? La gloria del Padre y la 
salvación de las almas. Por la gloria del Padre, Jesús, con doce años, se encuentra con 
los doctores del templo; por su gloria recorre toda Palestina, bendiciendo y curando, y 
cuando llega la hora del suplicio, alza los ojos al cielo y reza: "Padre, yo te he 
glorificado en la Tierra donde he cumplido la obra que me has confiado. Padre, yo he 
manifestado tu nombre a los hombres que me has dado. Santifícalos en la verdad. Con 
estas pocas palabras, Jesús explica su gran misión: Darle mayor gloria al eterno Padre y 
salvar las almas perdidas." 



 
Proponte ofrecer cada día al Señor tus acciones y hacerlas con el único fin de darle 
gloria, de agradarle. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

23 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTITRES: FRENTE A TANTO MAL 
 
Cuando San Juan Bautista desde la prisión envió a dos de sus discípulos a Jesús para 
pedirle si era verdaderamente el redentor prometido. Jesús, por toda respuesta se refirió 
a los frutos: "Id y referid a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos 
resucitan, los pobres son evangelizados". Jesús quiere nuestra salvación. Él vive y obra 
por nosotros; por nosotros muere en la cruz. Siembra mucho, siembra a manos llenas el 
bien; no se perderá en la tierra; fructificará siempre para el cielo. Los cojos caminarán.  
¡Cuántos defectos en las personas que tú conoces, que tú quieres! ¡Cuántas malas 
inclinaciones y quizá cuántos escándalos! Tú sabes que la caridad cristiana obliga a 
todos a la corrección fraterna. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

22 de JUNIO 

PROGRAMACIÓN DIOCESANA DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA 
 
Desde esta mañana se encuentran en este Santuario el Sr.Obispo de Astorga y sus 
Vicarios y Delegados con el fin de evaluar este curso y confeccionar la programación 
diocesana para el próximo curso 2011/12. 
 
Les deseamos unos días de profunda y fructífera reflexión a los pies de la Madre de Los 
Milagros. Feliz trabajo. 

 

 

22 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 



DÍA VEINTIDOS: LA PERSECUCIÓN 
 
Quien más pesada, quien más ligera, todos tenemos una cruz personal que llevar, pero 
no hay una común a todos; es la cruz predicha por Jesús cuando subió al monte de las 
bienaventuranzas y pronunció las palabras que fueron una verdadera revelación para sus 
discípulos: Dichosos vosotros cuando os ultrajen, os persigan y mintiendo, digan de 
vosotros cosas malas por mi causa. Ser perseguidos por amor a Jesús es una 
bienaventuranza. Alegraos porque será grande vuestra recompensa en los cielos. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

21 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTIUNO: LA MORTIFICACIÓN 
 
Es el mandato de Jesús. Mandato duro para los cristianos débiles y demasiado apegados 
a las propias comodidades. Mandato suave y dulce para aquellas almas que sienten la 
belleza de la perfección, gustan las dulzuras íntimas de la vida cristiana. "Quien quiera 
seguirme, debe renunciar a sí mismo". Para seguirle, para ser verdaderos cristianos, 
debemos corregir nuestros defectos, mortificar nuestras pasiones y nuestros sentidos. El 
primer médico de nosotros somos nosotros mismos. Para conocerte bien debes hacer el 
examen de conciencia cada día, cuando estás libre de ocupaciones materiales. 



 
¿Cómo regulas tus pasiones? ¿Reina en tu corazón la soberbia, la avaricia, la cólera, la 
indiferencia en hacer el bien, la envidia del bien ajeno? Bajo la excusa de la prudencia ¿ 
no escondes, quizá el respeto humano? ¿Cómo mortificas tus sentidos? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

20 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA VEINTE: LA CASTIDAD  
 
El Corazón de Jesús es el emblema de la inocencia. Él quiere ser el cordero sin mancha 
que se alimenta en un jardín de lirios. En su vida terrena, Jesús escoge un precursor, 
mártir de la castidad, ofrece sus confidencias a un discípulo, Juan, que es virgen. 
"Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". La Iglesia amará la 
castidad como el ornamento más delicado y suave de sus ministros ... y los santos la 
magnificarán como la virtud angélica... creadora de los ángeles sobre la tierra 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

19 de JUNIO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
"El Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la Verdad plena”  
 
Clausurado el ciclo pascual, la liturgia nos invita a no ceder en el gozo de la fe, 
brindándonos la oportunidad de adentrarnos en su fundamento originante al celebrar el 
Misterio Trinitario.El Misterio de Dios no es un concepto incomprensible, sino una 
Realidad que nos supera por inconmensurable, que nos excede por su hondura, que nos 
desborda por su abundancia de Vida. 
 
En esta Solemnidad se inserta la Jornada Pro Orantibus, es decir, la comunidad eclesial 
hace memoria de la vida específicamente contemplativa, para orar por los monjes y 
monjas que han elegido un estilo de vida en el que se prioriza el seguimiento del Señor 
desde la escucha orante y la celebración compartida, de la Palabra. 
 
El lema para esta Jornada 2011 reza así: “ La lectio divina: un camino de luz”. Es 
comprensible esta temática, si pensamos en lo habitual y genuino de esta práctica en el 
ámbito monástico y también por su conexión con el reciente Sínodo sobre la Palabra de 
Dios, en el cual se acentuó la importancia de la lectio y se recomienda esta lectura 
orante de la Biblia a todos los creyentes, como medio maravilloso de oración 
contemplativa en la vida cotidiana. 
 
Acordémonos de rezar en familia, como la Trinidad forma familia así nosotros 
debemos estar unidos aún siendo diversos. ¿Quién obra este "milagro""? La oración en 
familia. Es hora de recuperarla, fomentarla, transmitirla... Y tengamos un recuerdo 
especial por todas las monjas y los monjes de clausura que nos sostienen diariamente 
con su vida de trabajo y oración.  
 
FELIZ DOMINGOA TODOS... DÍA DE LA FAMILIA CRISTIANA  



 

 

19 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DIECINUEVE: SED HUMILDES DE CORAZÓN 
 
Cuando el Corazón de Jesús quiso enseñarnos algo de sí mismo, lo dijo con una sola 
frase: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón". Debe tener, pues, un 
gran valor esta humildad si Jesús la estimó de tal manera hasta anteponerla a todas las 
demás virtudes. Él recomienda la castidad, la caridad, la obediencia, pero ninguna de 
estas virtudes da el privilegio que da a la humildad con estas palabras: "Aprended de mí 
que soy manso y humilde de corazón". 
 
Los santos comprendieron bien esta sublime doctrina y no buscaron la santidad sino por 
medio de la humildad, persuadidos de que la humildad es el fundamento de todas las 
virtudes, el principio de toda gloria. La misma Virgen confiesa haber recibido insignes 
favores del Señor porque Él vio " la humildad de su esclava".  
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

18 de JUNIO 

NOS VISITA 
 
El P. Eblerino Diez, C.M., nuestro Visitador Provincial llega hoy a este Santuario para 
pasar el fin de semana y hablar con cada uno de los miembros de la Comunidad. Le 
deseamos una estancia feliz a los pies de Nuestra Señora de Los Milagros. ¡Bienvenido! 

 

 

18 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DIECIOCHO: CUIDA DE LA JUVENTUD 
 
El Corazón de Jesús ama a todos, pero tiene un amor especial por los jóvenes, por los 



niños. "Dejad que los niños vengan a mí". Jesús ve alrededor de ellos a madres 
doloridas y llorosas. "Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vuestros hijos". Ved 
cómo hoy crece parte de la juventud. Son muchos los que crecen ligeros, vanidosos, 
volubles, llenos de exigencias, inclinados a la arrogancia, a la frivolidad, a la libertad 
desenfrenada. Son el llanto de tantas familias... y en ocasiones el deshonor de la casa. 
Padres, que vuestra principal preocupación sea vuestros hijos. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

17 de JUNIO 

ORDENACIONES SACERDOTALES y DIACONALES 
 
Mañana, sábado 18, a las 11:00 horas en la Iglesia del Seminario Mayor de 
Ourense tendrá lugar la Ordenación Sacerdotal de 3 seminaristas y la ordenación de 
diacono de otro seminarista. Presidirá la celebración el Excmo y Rvdmo. Dr. D. Luis 
Quinteiro Fiuza, Obispo de Tuy-Vigo y Administrador Apostólico de Ourense.  
 
Entre los jóvenes ordenando se encuentra D. Segundo Fernández Movilla, natural de 
la Parroquia de san Juan de Vide y colaborador habitual de este Santuario de Los 
Milagros. Además D. Segundo es sobrino del P. Aníbal Movilla, C.M., que falleció 
hace unos años y se encuentra enterrado en este Santuario.  
 
Estáis todos invitados a participar en esta importante celebración. El sábado 2 de julio, 
a las 7 de la tarde, D. Segundo celebrará su Primera Misa en este Santuario de Los 
Milagros. Os esperamos. 
 
En la foto: D. Segundo con estola cruzada de diácono. 

 

 

17 de JUNIO 



JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DIECISIETE: SEMBRAR OBRAS DE BIEN 
 
El Corazón de Jesús habló claro y fuerte: Toda la ley divina se compendia en los 
mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Sin estos dos amores es imposible 
agradar al Señor, es imposible entrar en el Cielo. Pocos comprenden bien en qué 
consiste el amor al prójimo. Si crees que amar al prójimo basta con no odiarlo, no 
hacerle mal, sólo crees a medias. No, esto será de buenos hombres, pero no de buenos 
cristianos. El amor es operativo y debe manifestarse haciendo aquello que queremos y 
deseamos se nos haga a nosotros. La prueba generosa de este amor viene dada por el 
ejercicio de las obras de misericordia. 
 
Jesús tiene como hecho a sí mismo todo lo que se hace a los pobres en su nombre. Y 
cuando alguna persona está enferma, busca una media hora para visitarla, para darle una 
palabra de ánimo, para consolarla en sus dolores, para animarla a la paciencia, a la santa 
resignación a la voluntad de Dios. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

16 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 



Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DIECISEIS: RESPETO A LA IGLESIA 
 
El celo más santo tiene sus manifestaciones más sublimes; no puedo admitir todos los 
obstáculos que se interponen a la gloria de Dios. He aquí al Corazón de Jesús encendido 
del celo más ardiente por la gloria del Padre; por Él obra, por Él sufre, a Él da gracias 
 
¿Estás verdaderamente persuadido de que la Iglesia es en verdad la casa de Dios, el 
lugar donde están los ángeles para hacer la guardia a Jesús eucaristía, el lugar donde se 
manifiesta más claramente a las almas. Y si estás plenamente convencido, ¿con qué 
intención te acercas a la iglesia? Déjate guiar por el amor que Dios te tiene. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

15 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 



Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA QUINCE: EL VALOR DE LA ORACIÓN 
 
Jesús invita, recomienda, impone la oración, une a ella toda gracia, toda bendición hasta 
la salvación eterna. Él mismo reza por todas partes y siempre: en el templo, en el Huerto 
de los Olivos, en el monte, sobre las aguas, en las plazas y en las sinagogas. 
 
San Pedro corre el peligro de hundirse en las aguas y reza; la oración lo fortifica. Marta 
y María piden llorando ante Jesús en la hora del dolor y la oración las consuela. Rezan 
los Apóstoles en el cenáculo y la oración hace descender al Espíritu Santo con sus dones 
celestiales. Y tú, ¿cuándo rezas? ¿Sólo cuando estás enfermo o cuando quieres que algo 
te salga bien? 
 
Reza siempre porque siempre tienes necesidad de permanecer junto a tu Dios. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

14 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 



Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA CATORCE: LAS TENTACIONES 
 
Los apóstoles se acercaron un día a Jesús y le dijeron: "Maestro, tú nos invitas siempre a 
orar; nosotros somos ignorantes, enséñanos tú. Y Jesús siempre bueno, respondió": 
Cuando oréis hacedlo así: Padre nuestro que estás en los cielos; y les enseñó la 
estupenda oración del Padre nuestro. ¿Sabes por qué Jesús quiere que oremos al Padre 
para no dejarnos caer en la tentación? Porque Él sabía que el demonio nos tentaría 
siempre y quería que nosotros pidiésemos la ayuda celestial para no sucumbir a la 
tentación. Él mismo permitió que el demonio le tentase para darnos ejemplo. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

13 de JUNIO 

SAN ANTONIO DE PADUA 
 
San Antonio de Padua (también venerado como San Antonio de Lisboa) fue teólogo, 
predicador y monje portugués. Nació en Lisboa el 15 de agosto de 1195, con el nombre 
de Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo, en el seno de una familia de la 
aristocracia descendiente del cruzado Godofredo de Bouillón, y murió en Padua el 13 de 
junio de 1231. Fue canonizado en 1232. 
 
San Antonio de Padua es la persona más rápidamente canonizada por la Iglesia católica: 
352 días después de su fallecimiento, el 30 de mayo de 1232. Antonio de Padua es el 
patrón de Lisboa, de Padua, donde permanecen sus restos, y de numerosas otras 
ciudades, como en San Antonio, Chile, San Antonio de Pichincha (Ecuador), San 
Antonio de Padua de la Concordia (conocida simplemente como Concordia, provincia 
de Entre Ríos) e Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires), en Argentina, San Antonio de los 
Altos, Venezuela, Herrín de Campos... Es especialmente invocado en diversas ocasiones 
o motivos debido a la cantidad enorme de milagros que se le atribuyen por intercesión 
suya. 
 
Numerosos episodios sobrenaturales le son atribuidos, como la bilocación, ser 
entendido y comprendido por los peces cuando las personas despreciaron sus 
predicaciones o de cargar en sus brazos al niño Jesús durante una noche. 



 
En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos. Treinta años 
después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Se 
cuenta que aunque todo su cuerpo estaba ya corrupto la lengua no, lo que provocó una 
nueva oleada de devoción y la admiración de otros personajes católicos como 
Buenaventura de Fidanza. 
 
Fue proclamado Doctor de la Iglesia el 16 de enero de 1946. 
 
Desde estas páginas felicitamos a todos/as los/as que hoy celebráis vuestra 
onomástica. FELIZ DÍA 

 

 

13 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA TRECE: OCASIONES PELIGROSAS 
 
Hasta ahora hemos tomado del Corazón de Jesús aquellas palabras que condenan el 
pecado. Ahora Jesús quiere sugerirnos también el medio con el que podemos evitar la 
huida de las ocasiones peligrosas. No hay escapatoria. ¿Quieres huir del pecado? Debes 
necesariamente evitar las ocasiones. Reza, confiésate, pero si no huyes de las ocasiones 
peligrosas todo será tiempo malgastado. ¿Cuáles son las compañías que frecuentas? 
¿Quizá se encuentran allí personas con las que permites confidencias que hacen llorar a 



tu ángel custodio? ¿Se encuentra acaso alguna persona que te insinúa dudas sobre la fe, 
que susurra palabras que repugna oírlas, que te aleja de tus prácticas de piedad? ¿Cuáles 
son tus diversiones? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

12 de JUNIO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
 
"Recibid el Espíritu Santo"  
 
En el día de Pentecostés tenemos el cumplimiento final de la misión de Jesucristo, y la 
inauguración de la era mesiánica del Reino de Dios, prolongada en este mundo por 
medio de la Iglesia. El día cincuenta es el inicio de la época que está más allá de las 
limitaciones de este mundo, siendo cincuenta el número que representa el cumplimiento 
eterno y celestial en la espiritualidad mística, tanta judía como cristiana: siete veces 
siete, más uno. 
 
Pentecostés puede ser un buen momento para sintonizar con la voz de Dios que habla el 
idioma de tu propio corazón. Dentro de ti resuenan muchas voces, lo sabes y las 
reconoces. Incluso hablas con ellas. Son ecos del pasado, del presente incierto o de un 
futuro soñado. Pero lo que importa es el aquí y ahora. El silencio, la desnudez de tu 
alma donde puedas descubrir a solas una Presencia adorable que te estaba esperando. 
Para hacerte bien y a través tuyo hacer bien al mundo. 
 
FELIZ DOMINGOA TODOS... DÍA DE LA FAMILIA CRISTIANA  

 

 



12 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DOCE: LA CONFESIÓN 
 
El Corazón de Jesús es un corazón de padre y como el padre está siempre dispuesto a 
perdonar las culpas del hijo; el Corazón de Jesús quiere hallar el medio con el que tú 
puedas encontrar siempre el perdón de tus pecados. 
 
Le presentaron a Jesús 10 leprosos y Él les dijo: "Id a presentaros a los sacerdotes". 
Ellos obedecieron y fueron curados. Jesús quiere así prepararnos con el sacramento de 
la Penitencia que instituyó cuando dijo a sus discípulos: "Recibid el espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados les serán perdonados; a quienes se los retengáis les serán 
retenidos". 
 
El mismo Concilio de Trento llama a la confesión segunda tabla de salvación después 
del naufragio. ¿Y tú no la estimas? 
 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

11 de JUNIO 



HOY EN EL SANTUARIO: 
 
Es día de peregrinaciones a este Santuario. Han anunciado su visita los siguientes 
grupos:  
 
Para llegar a la Misa de 11:00 h.: un grupo de unas 50 personas que vienen 
caminando desde O Irixo.  
 
Para celebrar Misa a las 12:00 horas y pasar el día en las instalaciones del Santuario: 
Grupo de chavales de la parroquia de san Pío X de Ourense.  
 
Para celebrar Misa a las 13:00 horas y pasar el día: Parroquia de la Divina Pastoral de 
La Coruña. 
 
Para celebrar Misa a las 14:00 horas: particulares en acción de gracias.  
 
A todos ellos y a todos los que hoy os acerquéis a este Santuario desearos un feliz 
día y que la Santísima Virgen María de Los Milagros os proteja y acompañe. 
FELIZ DÍA.  

 

 

11 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA ONCE: EL RESPETO HUMANO 
 



A Jesús no le valen las medias tintas, las almas insípidas. Él quiere cristianos solo de 
una pieza; tiene el corazón abierto para todos, también para los corazones más 
obstinados, pero no quiere saber nada del respeto humano. Muchas veces nos ha dicho 
que no podemos servir a Dios y al mundo. Él ha hablado claro que, si queremos 
contentar al mundo, no estamos con Él, estaremos en contra de Él. Tú sabes que ciertas 
amistades son un continuo peligro para el alma y comprendes que no te dejan tranquila 
la conciencia y no te sientes con fuerza de romper esa triste cadena. ¿Cuántas veces no 
has observado los preceptos de la Iglesia por no huir de las críticas de alguna mala 
lengua? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

10 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA DÉCIMO: LA MURMURACIÓN 
 
Toma la vida de Jesús y léela a fondo: no verás en Él una palabra de murmuración. El 
Sagrado Corazón es siempre Él mismo: tiene una palabra dulce para los justos y los 
pecadores, una palabra de ternura para sus traidores, una palabra de perdón para los que 
le crucifican. Sobre todos extiende el manto benigno de la caridad. Por eso odia tanto la 
murmuración y establece una regla especial: "No juzguéis y no seréis juzgados", dice. 
En la medida con la que juzguéis a los otros, seréis juzgados. ¿Por qué ves la mota en el 



ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

09 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA NOVENO: EL PECADO VENIAL 
 
En el tribunal de Anás, Jesús recibe una bofetada de un siervo y en la humildad de su 
Corazón exclama: El pecado venial deliberado es una bofetada a Jesús; no lo pone en la 
cruz como el pecado mortal, pero es siempre un agravio, una injusticia, una ofensa. 
¿Qué diríamos de un criado que obedeciese los mandatos del amo, pero despreciase sus 
deseos y sus consejos? ¿Qué diríamos de un hijo que diese una bofetada a su madre? 
Nosotros hacemos algo peor con Jesús cuando cometemos el pecado venial. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

08 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA OCTAVO: EL ESCÁNDALO 
 
El corazón más dulce y más humilde de la tierra es el Corazón de Jesús. Pero este 
corazón divino no puede quedar indiferente frente a la ruina de tantas almas y es 
entonces cuando se conmueve y grita: ¡Ay, del mundo por los escándalos! 
 
Jesús trabaja por la salvación de las almas; el escándalo roba las almas a Jesús para 
darles el demonio. Jesús muere en la cruz para redimir a los pecadores; el escándalo 
hace estragos de la inocencia, destruye y arruina la obra de la redención. Dice S. 
Agustín que el escandaloso sufrirá tantos infiernos como las almas que él ha asesinado. 
Examínate bien. La Magdalena fue escandalosa, pero reparó y llegó a ser santa. Haz tú 
lo mismo. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

07 de JUNIO 

FECHAS DE FIN DE CURSO... 
 
y son numerosos los grupos que se acercan a este Santuario para dar gracias a la Madre 
por todos los beneficios recibidos a lo largo del curso. También agradecerle su presencia 
reconfortante en los momentos de dificultad, de "cuesta arriba"... Ella camina a nuestro 
lado y nos muestra a Jesús... GRACIAS, MADRE 
 
Junto al agradecimiento... LA CONVIVENCIA... El Santuario recibe a todos los 
miembros de los grupos que hasta él se acercan: alumnos, profesores, religiosos/as, 
parroquias, colegios... y las instalaciones del Colegio y de la Comunidad los acogen 
para la convivencia: comidas de fraternidad, juegos lúdicos, futbol...  
 
Para todos... Ella os espera y se alegra con vuestra presencia. Esta Comunidad de 
Padres Paúles también os agradece la visita y espera que todos los grupos encuentren, 
en este lugar, un buen ambiente de renovación espiritual y fraterno. 

 

 

07 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 



durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA SÉPTIMO: EL PECADO 
 
Jesús llora ante la muerte de su amigo Lázaro. ¿Sabes tú por qué Jesús ante el cadáver 
de su amigo llora, vibra, reza? Por que era cadáver. He aquí tu imagen cuando te 
duermes en el pecado. No bastan las invitaciones del ángel custodio, las oraciones de la 
madre, los consejos de los amigos, las correcciones del confesor. Queremos un milagro 
de Jesús. Es Jesús mismo quien debe llorar, gritar, rezar por ti, alzar su voz. ¿Y tú tan 
fácilmente te abandonas al pecado? 
 
Con un pecado mortal pierdes todo, todo está perdido. Tú eres sensible a todos los 
afectos más tiernos y delicados. ¿No sientes nada al ofender a Dios, al ponerlo de nuevo 
en la cruz? Sobre tu frente está esculpida la imagen de Dios y tú la manchas para 
echarla en el fango. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

06 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 



María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA SEXTO: LA AGONÍA DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
También Jesús llora. ¿Recordáis el Huerto de los Olivos? Allí, el Corazón de Jesús fue 
expuesto al dolor, al miedo, a la tristeza. Aquí Jesús te renueva aquella triste escena. 
Pide adoradores, tiene sed de almas, y está solo, abandonado,olvidado. Solo en la noche. 
Solo en las largas jornadas. Siempre solo. ¿Irá quizá alguno a hacerle compañía? 
 
Jesús vive en el sagrario y es abandonado por el hombre. Quiere ser su comida y sufre el 
rechazo. Derrama por él su sangre y la derrama inútilmente.En vano el señor llama 
adoradores a su altar. En vano llama a las almas a la comunión; pero los hombres se 
obstinan en vivir lejos de Él. Por eso, Él está triste. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 

 

 

05 de JUNIO 

ES DOMINGO... EL DÍA DEL SEÑOR: SOLEMNIDAD DE LA AS CENSIÓN 
 
"Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra".  
 
Bíblicamente el cielo no está en las nubes. El cielo es el lugar en el que Dios habita. Y 
Dios habita en las alturas, pero también lo hace en el corazón humano y en el fondo de 
la historia. El cielo también está en nuestro interior y en medio de la historia. En la 
fiesta de la Ascensión recordamos que Jesús permanece en el ámbito de Dios y desde 
allí irrumpe en nuestra vida para animarnos a permanecer en el camino del bien. 
 
El cielo del que Jesús habla no es una torre de marfil ni son las nubes. El cielo es una 
dimensión de nuestra vida. Jesús quiere introducirnos hoy en esa dimensión de nuestra 
vida desde donde podemos ver y juzgar el sentido profundo de lo que hacemos y 
vivimos. Por eso mirar al cielo no significa desentendernos de la tierra y de sus 
problemas. Al contrario significa contemplarlos desde otra perspectiva y desde otra 
mirada. Por eso Jesús pide a sus discípulos en la Ascensión que no se queden mirando al 
cielo sino que se comprometan con los problemas de la historia. 
 
Todos podemos utilizar la oportunidad de ver nuestra vida cotidiana con otros ojos, 
de tomar distancia de nuestros problemas. Utilicemos la oportunidad. Dejémonos llevar 
por Cristo hacia esa dimensión desde donde podemos ver todo con más claridad. 



 
FELIZ DÍA A TODOS... ESPECIALMENTE A LOS QUE OS ACE RCAIS POR 
PRIMERA VEZ A RECIBIR EL CUERPO DEL SEÑOR....  

 

 

05 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA QUINTO: LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 
 
Jesús habló claramente : "Si me amas, guarda mis mandamientos"¿ Quieres salvarte? 
Observa mis mandamientos. Aquí no hay escapatoria: para querer bien a Jesús y para 
salvarte, es necesario que hagas lo que Él te manda: observar sus santos mandamientos.  
 
A ti no te queda mas que obedecer. Sí, es necesario obedecer. Pero la obediencia debe 
ser completa; observarlos todos y siempre. 
 
Dios no ha dado ni cinco ni siete mandamientos, sino diez; y al infierno se va lo mismo 
por transgredir uno que los diez. A la cárcel no se va por cometer muchos delitos; basta 
un solo delito. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

04 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA CUARTO: EL AMOR DE DIOS 
 
Jesús te ama... y te da su Corazón, símbolo de amor. Sobre este corazón se enciende una 
llama que quiere extenderse e inflamar todos los corazones. ¡Jesús te ama!. He venido -
dice Jesús- a traer el fuego del amor sobre la tierra y ¿qué puedo desear sino que ese 
fuego encienda? 
 
Mírate a ti mismo.¿ Cómo correspondes al amor de Jesús? ¿Lo amas con todo tu 
corazón, con todas las fuerzas? A la mañana, cuando te despiertas, ¿tienes un 
pensamiento para Jesús? ¿Le rezas durante el día alguna jaculatoria? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

03 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA TERCERO:  
 
LA CORONA DE ESPINAS 
 
Si observas al Corazón de Jesús, pruebas un sentimiento de pena. Es coronado de 
espinas, mana sangre, es traspasado su Corazón. Es el símbolo de la vida de Jesús. 
Nacido en medio de sufrimientos, abraza al dolor, abraza una cruz, la lleva al Calvario, 
muere crucificado. Jesús valora el dolor y crea una escuela: "Quien quiera venir en pos 
de mí, tome su cruz" (Mt.16,24). Es una frase un poco amarga, un poco triste, pero es 
así. El dolor cristiano está para purificar, para santificar las almas. No se busca pero se 
acepta con paz.  
 
La cruz que Él te da es aquella que es buena para ti. Trata de tener devoción a tu cruz; 
ámala, como la amaron los Santos, como la amó Jesús. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

02 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA SEGUNDO:  
 
FUENTE DE SALVACIÓN 
 
En cada página del evangelio, el Corazón de Jesús habla de la fe. Por la fe Jesús cura las 
almas, sana los cuerpos y resucita a los muertos. Cada uno de los milagros es el fruto de 
la fe; cada palabra suya es una incitación a la fe 
 
La fe es necesaria como el pan que comes, como el aire que respiras. Con la fe eres 
todo; sin la fe no eres nada. Con frecuencia nuestra fe es lánguida como una llama a 
punto de extinguirse. Cuando en los campos, en las casas, en las oficinas, en las tiendas, 
se mofan de tu fe ¿sientes el coraje de defenderla sin sonrojarte, sin respeto humano? 
Cuando las pasiones te asaltan ferozmente ¿Te acuerdas que con un acto de fe resultas 
invencible porque Dios combate por ti y contigo? 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 



 

 

01 de JUNIO 

JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Oración introductoria de cada día: (P. León Dehón) 
 
Corazón amantísimo de Jesús digno de todo amor y de toda mi adoración; movido por 
el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para 
evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato, te ofrezco y te consagro 
enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. 
 
Por cuanto son pobres mis méritos, ¡oh Jesús!, te ofrezco mis oraciones, mis actos de 
penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y 
durante mi vida entera hasta el último suspiro. 
 
Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar a tu Corazón. Te suplico 
aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía 
María. Dispón de mí y de mis cosas,Señor, según el beneplácito de tu Corazón. Amén. 
 
DÍA PRIMERO:  
 
EL DIVINO CORAZÓN DE JESÚS 
 
¡El Corazón de Jesús! Una herida, una corona de espinas, una cruz, una llama.,"He aquí 
el Corazón que tanto ha amado a los hombres". ¿Quién nos ha dado aquel Corazón? 
Jesús mismo. Él nos había dado todo: su doctrina, sus milagros, sus dones de Eucaristía, 
su Madre divina. Pero el hombre permanece todavía insensible a tantos dones. Su 
soberbia les hace olvidar el Cielo, sus pasiones les hacen descender al fango. Fue 
entonces cuando Jesús mismo dirigió una mirada piadosa sobre la humanidad; se 
apareció a su hija predilecta, Margarita María, para manifestarle los tesoros de su 
corazón. 
 
Padre Nuestro... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... 
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26 de JULIO 

SANTOS JOAQUÍN Y ANA, PADRES DE LA VIRGEN MARÍA  
 
Joaquín y Ana son los nombres que una tradición, que arranca del siglo II, atribuye 
a los padres de la Virgen María. Son dos nombres llenos de grandeza a los ojos de Dios, 
grandeza que se esconde en la sencillez y la humildad. Ellos se acercaban al ocaso de la 
vida sin descendencia pero la tardanza no ahogaba los anhelos de Joaquín y Ana. 
Confiando plenamente seguían rezando con esperanza. Sus oraciones fueron 
escuchadas.  
 
En el seno estéril de Ana germinó la plenitud de la gracia. En sus entrañas se realizó 
el sublime misterio de la Concepción Inmaculada de Maria "prodigio de prodigios y 
abismo de milagros", dice el Damasceno. "Santa tierra estéril, que al cabo produjo, toda 
la abundancia, que sustenta el mundo", según se expresa Miguel de Cervantes en "La 
Gitanilla". Todos los antiguos anhelos se habían condensado en Joaquín y Ana, en ellos 
se iban a cumplir las promesas. Fueron los padres dichosos de la niña Maria, que Dios 
luego la haría su Madre y nuestra Madre. 
 
El culto a Santa Ana es muy antiguo y anterior al de San Joaquín. En Jerusalén está la 
iglesia de Santa Ana, cerca del templo. Allí vivían, según la tradición, Joaquín y Ana. 
Y, según la opinión de muchos Padres, ahí nació la Aurora de nuestra salvación, la 
Virgen Maria. 
 
Para nosotros ejemplo de fidelidad, constancia y confianza en el Señor. Hoy 
recordamos a todos los "abuelos y abuelas" y les agradecemos la hermosa herencia que 
nos transmiten: la herencia de la fe, el gran tesoro para nuestra vida. GRACIAS 
ABUELOS... 

 

 

25 de JULIO 

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA y DE LOS PUEBLOS 
HERMANOS  
 
En el corazón del verano celebramos la fiesta de Santiago, apóstol. Creo que la clave 
más importante para entender a este seguidor de Jesús nos la ofrece la Palabra de hoy. 



En la primera lectura se alude a su decapitación por orden de Herodes. ¿La causa? 
¡Haber llenado Jerusalén con las enseñanzas de Jesús! (esta es la opinión del sumo 
sacerdote) ¡Obedecer a Dios antes que a los hombres! (esta es la razón que ofrecen los 
mismos apóstoles). En cualquier caso, la muerte es consecuencia de haber arriesgado 
la vida por Jesús, de haber salido de casa para anunciar el evangelio. En este texto, 
Santiago y los demás aparecen como hombres audaces, "con mucho valor". 
 
Valor, apertura a la gracia de Dios y entrega de la propia vida con los tres hitos de 
este singular "camino de Santiago" que nos propone la liturgia de hoy. No es preciso 
peregrinar a Roncesvalles o a la Plaza del Obradoiro. No hay que comprarse una 
mochila y unas botas de montaña. Este camino se puede recorrer en la sencillez de 
nuestra vida cotidiana. Sin salir de ella estamos llamados a superar la cobardía con la 
que a veces vivimos nuestra vocación cristiana. ¡No se hunde el mundo porque 
anunciemos a Jesús en aquellos ambientes en los que nadie quiere oír hablar de él! Esto 
no lo hacemos porque seamos mejores que los demás, porque podamos presentar un 
expediente de primera clase. Lo hacemos porque en la pobreza de nuestras vidas actúa 
la fuerza de Dios. Convencidos de esto podemos hacer de nuestra vida una entrega, una 
ruta de servicio. Quien sirve a fondo perdido está ensayando diariamente su muerte. 
Servir es empezar a morir. ¿O empezar a vivir? 
 
Feliz día a todos... de una forma muy especial a la Parroquia de Santa María de 
Foncuberta y a la de Vide (en la capilla de Meamán). FELIZ DÍA Y BUENA 
FIESTA  
 
MISAS EN EL SANTUARIO: COMO LOS DOMINGOS  
 
Por la mañana: 9-10-11-12 y 13 horas 
Por la tarde: 18 (6) y 20 (8) horas 

 

 

24 de JULIO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
"Te doy un corazón sabio e inteligente"  
 
Las lecturas de este domingo nos presentan al joven Salomón que acaba de acceder al 
trono. Sus dudas, su falta de criterio son percibidas por un Dios que, a través del 
sueño, le hace sentir que no está solo en su nuevo devenir. El texto nos señala que 
nuestra forma de estar en el mundo es siempre con y junto a otros y que, tanto el 
lugar desde donde tomamos nuestras decisiones como el hecho de tomarlas precisa de 



discernimiento y de un gran sentido de la responsabilidad. 
 
Tesoros y verdades: Sabemos de una alegría profunda (fe confiada) que puede guiar 
nuestros sueños, ese es nuestro gran tesoro porque, al encontrar algo que realmente 
merece la pena (la alegría), somos capaces de dejar el resto de las cosas en un segundo 
plano. Pero me parece que, de nuevo, lo más importante no es la decisión tomada sino 
nuestra predisposición anterior para encontrar ese tesoro. Pues ni los tesoros 
escondidos ni las perlas valiosas aparecen sin más ante nosotros. Es necesario educar, 
transformar y hacer dócil nuestro interior para descubrir cuáles son las situaciones 
personales, comunitarias o eclesiales más apropiadas dónde puede florecer la vida. La 
clave para saber que estamos en el espacio y tiempo adecuados será una vez más la 
alegría.  
 
¡Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana en búsqueda de la Sabiduría! 

 

 

17 de JULIO 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 
 
Hoy, comienza la tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes en este 
Santuario de Los Milagros. Durante toda esta semana convivirán, harán oración 
juntos, reflexionarán ayudados por Mons. Manuel Sanchez Monge, Obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. Y, de una forma muy especialm sentirán la compañía de nuestra 
Madre la Virgen de Los Milagros que les invita a profundizar y renovar la misión que 
les ha sido confiada. Ojalá que todos podamos vivir con alegría la renovación de la 
vocación siguiendo aquellas palabras programáticas que recibimos en el día de la 
Ordenación: "Dios, que comenzó la obra buena en tí, Él mismo la lleve a término".  
 
Feliz estancia y profunda renovación espiritual. Os tenemos presentes de una forma 
muy especial. Virgen de Los Milagros, ruega por ellos. 



 

 

17 de JULIO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR.  
 
"Dejadlos crecer juntos"  
 
Las lecturas de este domingo, decimosexto del tiempo ordinario, nos confrontan con 
uno de los grandes misterios de la vida humana: el problema del mal. Existe un 
sufrimiento propio de la naturaleza física y corporal de cada hombre y mujer, que 
también comparte esta creación limitada y finita. La ciencia nos ayuda a comprender y 
en bastantes ocasiones a remediar y sanar. 
 
Pero, ¿qué pasa con ese otro mal, esa capacidad de hacer daño que se esconde en lo más 
profundo de algunos individuos, a veces incluso de nosotros mismos? ¿Por qué mientras 
las sociedades evolucionan no se acaba con esta lacra? ¿Será que no hay salida? 
¿Tendrá razón el proverbio antiguo que definía al hombre como un lobo para otro 
hombre? 
 
La vida de Jesús es la mejor respuesta que se ha dado en la Historia ante el problema del 
mal causado por el propio hombre. En Jesús, Dios está expresando de forma definitiva 
su palabra: compasión, misericordia y perdón. Sólo así el mal puede ser vencido y el ser 
humano sanado, hasta recobrar la categoría de imagen de su Creador.  
 
Recordad que todo el día, media hora antes de cada Misa, tenemos confesores para 
"dejarnos reconciliar con el Señor". Aprovechemos la ocasión de nuestra subida a este 
Monte Medo para reconciliarnos con el Señor y con los hermanos.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana. 

 

 



16 de JULIO 

HOY CELEBRAMOS: NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN  
 
En las palabras de Benedicto XVI, 15,VII,06:  
"El Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del Mar Mediterráneo, 
a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los 
eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el 
siglo IX antes de Cristo defendió valientemente de la contaminación de los cultos 
idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de 
Elías, surgió al Orden contemplativa de los «Carmelitas», familia religiosa que cuenta 
entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa 
del Niño Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz (en el siglo, Edith Stein). Los Carmelitas 
han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte 
Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a 
Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, 
Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. 
Acogiendo plenamente la Palabra, «llegó felizmente a la santa montaña» (Oración de la 
colecta de la Memoria), y vive para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor. A la Reina 
del Monte Carmelo deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativa 
esparcidas por el mundo, de manera especial las de la Orden Carmelitana, entre las que 
recuerdo el monasterio de Quart, no muy lejano de aquí [Valle de Aosta]. Que María 
ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración".  
 
Hoy, en Vixueses, parroquia de santa María de Foncuberta, se celebrará la Procesión 
y Misa Solemne comenzando a las 12:00 horas. Feliz día a todos los parroquianos y 
especialmente a todos los que celebráis vuestra onomástica.  

 

 

13 de JULIO 

HOY CELEBRAMOS: SAN ENRIQUE 
 
Es el único emperador canonizado. Nace en el año 972 en el castillo de Abaudia, 
sobre el río Danubio siendo hijo de Enrique, duque de Baviera y de Gisela, hija de 
Conrado, rey de Borgoña. Fue criado en un ambiente cristiano, su hermano Bruno era 
obispo, su hermana Brígida monja.  
Se casó con santa Cunegunda, con la que vivió como hermanos guardando perfecta 
castidad y tuvo como tutor a san Wolfgan, obispo. Al poco tiempo de morir Wolfgan lo 
soñó escribiendo en una pared la frase "después de 6". Enrique creyó que se trataba del 



momento de su muerte en 6 días y se prepara santamente, luego creyó que sería 6 meses 
y se siguió preparando y al cabo de 6 años fue elegido emperador . El daba gracias a 
Dios por tan magnífica preparación. 
Funda, dota y restaura los monasterios, ya que veía en ellos una fuerza viva, un foco de 
oración, de estudio y de actividad bienhechora. 
Consigue la conversión del esposo de su hermana Gisela, Esteban, el rey de Hungría, 
que sería san Esteban.  
Consultaba con Dios lo que había de disponer en el gobierno, oraba intensamente , era 
bondadoso con sus súbditos. Era amado por su pueblo. Amante de la paz, se esfuerza 
por verla reinar en su imperio.  
Muere el 13 de julio de 1204 a la edad de 52 años. 
 
Felicitamos a todos los que lleváis el nombre de Enrique. Feliz día. 

 

 

11 de JULIO 

HOY CELEBRAMOS: SAN BENITO, PATRÓN PRINCIPAL DE EUR OPA 
 
La única fuente con información sobre la vida de San Benito de Nursia es el libro 
segundo de los Diálogos, escritos por san Gregorio Magno (c. 540-604). Para estos 
relatos, el pontífice se basó en el testimonio de algunos monjes que conocieron al santo.  
 
San Benito era hijo de un noble romano. Su hermana se llamaba Escolástica y también 
fue reconocida como santa. Su infancia se desarrolla en Nursia donde realiza sus 
primeros estudios. Es enviado a Roma para capacitarse en filosofía y retórica, pero 
decepcionado por el desorden moral de los habitantes de la ciudad y deseando una vida 
más espiritual, pronto abandona la capital para retirarse a Enfide (actual Affile). Con 
ayuda del abad de un monasterio cercano llamado Román (San Román Abad, Romain 
de Condat), se instaló en una gruta de difícil acceso, en un lugar cercano llamado 
Subiaco, para vivir allí como un ermitaño.  
 
Pero la soledad duró poco, hasta que le descubrieron en aquella gruta y comenzaron a 
subir para pedir consejo y dirección espiritual. Es elegido abad de un monasterio en 
Vicovaro, en el norte de Italia, pero dado que los monjes no aceptan su régimen de vida 
exigente. Tras esto, el abad decide abandonar la comunidad. Vuelve a Subiaco, donde, 
debido a una gran afluencia de discípulos, funda allí varios monasterios. En 529, a 
causa de la envidia de un sacerdote de la región, se refugia en Montecasino donde funda 
un monasterio y desde donde se extiende la Orden Benedictina. En 540 escribe su 
famosa Regula monasteriorum (Regla de los monasterios). Murió en el año 547.  



 
Felicitamos a todos los que celebráis vuestra onomástica. Feliz día. 

 

 

10 de JULIO 

ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR 
 
"El que tenga oídos que oiga"  
 
En este Domingo 10 de julio, que litúrgicamente es el XV del Tiempo Ordinario, 
muchos de nosotros ya estamos de vacaciones merecidas. Y por eso la Iglesia nos 
recuerda que es un tiempo especial para, además de disfrutar del descanso, de la familia, 
de la creación, dejarse impregnar por o reflexionar acerca de la importancia de la 
palabra de Dios en la vida de todo creyente. Así, nos invita a no vernos como 
espectadores desinteresados, no ver la realidad como algo distante o separado, con 
indiferencia, sino a sentirnos implicados en el mundo y el momento que nos han tocado 
vivir, de un modo activo y consciente. 
 
Por eso las tres lecturas que la liturgia presenta tienen como médula o idea central 
nuestro protagonismo: como libres, somos actores de nuestra propia vida. Todos 
tenemos oídos para escuchar la Palabra de Dios y responder a ella con las atitudes 
adecuadas. 

 

 

09 de JULIO 

RECIBIMOS PEREGRINOS 
 
Con la llegada de este tiempo de "descanso" aumenta la afluencia a este Santuario de 



Nuestra Señora de Los Milagros. Unos vienen en coche particular, otros en bicicleta, 
otros caminando... incluso a caballo... Ayer, por ejemplo, recibimos a cuatro peregrinos 
a caballo y a una peregrinación parroquial que venía desde la zona de Betanzos (A 
Coruña). Estos últimos celebraron la Eucaristía, "pasaron" a saludar a la Virgen y 
compartieron comida en las instalaciones del Colegio. Los más jóvenes pudieron 
disfrutar de un mini-partido de futbol terminando la jornada con el canto a la Salve y el 
regreso a su lugar de origen.  
 
Que la santísima Virgen os acompañe a todos...  

 

 

09 de JULIO 

SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
El sábado dedicado a María: 
 
. Por su situación: Es el preludio e introducción a la celebración del domingo, la fiesta 
primordial, conmemoración semanal de la resurrección de Cristo. 
 
. Por su carácter de signo: Virgen está constantementeΑRepetido semanalmente nos 
recuerda que la  presente y activa en la vida de la Iglesia (Orientaciones y Sugerencias  
5), la Sagrada Congregación Romana para el Culto1para el Año Mariano, n 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. 



 

 

04 de JULIO 

NOMBRAMIENTO 
 
El Sr. Administrador Apostólico de nuestra diócesis, Mons. Luis Quinteiro Fiuza, ha 
dado encargo pastoral a D. Segundo, hijo de la parroquia de san Juan de Vide y que el 
sábado pasado celebraba su Primera Misa en este Santuario. El nombramiento se hará 
efectivo a partir del 1 de septiembre de este año. SEIS son las parroquias que 
atenderá 
 
D. Segundo Fernández Movilla 
Administrador parroquial de Santiago de Cadós. 
Administrador parroquial de San Juan de Baños de Bande. 
Administrador parroquial de San Torcuato de Santa Comba de Bande. 
Administrador parroquial de San Pedro de Parada de Ventosa. 
Administrador parroquial de Santa Cruz de Grou. 
Administrador parroquial de San Martín de Grou. 
 
 
Le deseamos una fructífera labor pastoral y pedimos al Dueño de la Mies que envíe 
obreros para su mies. 

 

 

03 de JULIO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
 
"Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla".  
 
Las lecturas de hoy nos hablan de un proceso, de un camino que como creyentes 
estamos llamados a recorrer. Es el camino de la fe que dura toda nuestra vida, ya que no 



termina hasta que pasamos de este mundo, al mundo del Padre. Es un camino que 
incluye innumerables altibajos, avances y retrocesos, porque: Dios no se manifiesta de 
forma científica o evidente; Dios respeta nuestro ritmo; para reconocer a Dios es preciso 
que nos pongamos en sintonía con Él (y no siempre conseguimos reunir esas 
condiciones ideales que lo posibilitan). 
 
Pero a pesar de que “no somos ideales”, Dios sigue manifestándose en nosotros y en los 
que nos rodean. 
 
Y cuando somos capaces de percibir su presencia, experimentamos el mismo 
“agradecimiento” del pueblo de Israel ante su salvador, la “alegría” de Pablo ante las 
nuevas posibilidades que le ofrece el mundo espiritual y la “fe” en el Dios escondido, 
que se vuelve “fortaleza y consuelo” para los débiles, como expresa el Evangelio de 
hoy. 
 
Feliz día a todos. 

 

 

02 de JULIO 

PRIMERA MISA EN ESTE SANTUARIO 
 
D. Segundo Fernández Movilla, recientemente ordenado sacerdote por Mons. Luis 
Quinteiro Fiuza, Obispo de Tuy-Vigo y Administrador Apostólico de Ourense, 
celebrará HOY su PRIMERA MISA EN ESTE SANTUARIO DE LOS 
MILAGROS. 
 
La Celebración comenzará a las 19:00 horas. Estáis todos invitados a participar en 
este gran acontecimiento para todos nosotros. ¡Os esperamos! 

 

 

02 de JULIO 



FIESTA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 
El sábado posterior al Sagrado Corazón de Jesús celebramos el Inmaculado Corazón de 
María. En algunos lugares también lo llaman el sagrado Corazón de María.La Virgen 
María entregó su corazón junto con el de Jesús en la Cruz. Así se manifestó en el más 
alto grado el amor con que siempre vivió.  
En 1912, el papa Pío X aprobó la devoción al Corazón Inmaculado de María, como 
reparación a las ofensas que continuamente se hacen en contra de la Madre de Dios. 
Hay cinco ofensas que se cometen directamente en contra de la Madre de Dios: 
 
1) Blasfemias en contra de su Inmaculada Concepción. 
2) Blasfemias en contra de su virginidad. 
3) Blasfemias en contra de su Divina Maternidad, rehusando al mismo tiempo 
reconocerla como Madre de todos los hombres. 
4) Blasfemias de aquellos que públicamente buscan sembrar en los corazones de los 
niños indiferencia o desprecio, o aún odio a la santísima Virgen. 
5) las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en sus santas imágenes.  
 
En 1925 la Virgen le dijo a Lucía (una de los tres pastores de Fátima):  
"Dile a todos aquellos que, por cinco meses, en el primer sábado de mes se confiesen, 
reciban la santa Comunión, recen el rosario y me guarden compañía durante quince 
minutos meditando en los quince misterios del Rosario, en espíritu de reparación, les 
prometo asistirlos a la hora de su muerte con todas las gracias necesarias para la 
salvación de sus almas. Si la gente hace lo que pido, muchas almas se salvarán". 

 

 

01 de JULIO 

SIGUE LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA EN ESTE SANTUARIO 
 
Ayer fue un día lleno de trabajo y reflexión. D. José Antonio Gil Sousa nos ayudó a 
buscar el sentido que debe animar la pastoral diocesana el curso que viene. Al final de la 
tarde pudimos, después de mucho discernir, ponernos de acuerdo en el objetivo general 
para el próximo curso 2011/12. Queda enunciado de la siguiente forma:  
 
OBJETIVO GENERAL curso 2010-2011: La Iglesia en Ourense, creciendo en 
Comunión, profundiza su identidad en el encuentro con la Palabra de Dios, en la 
vivencia de los Sacramentos y en el servicio de la Caridad. 
 
Hoy continua el trabajo buscando los objetivos específicios, las tareas a realizar, las 



cuestiones prácticas... y un largo etc, etc, etc... de trabajos necesarios para poner las 
bases necesarias que nos lleven a crecer como Iglesia Diocesana.  
 
¡Buen trabajo a todos y todas! 

 

 

01 de JULIO 

SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Es una fiesta de origen relativamente reciente, aunque la idea subyacente es muy 
antigua y tiene sus raíces incluso en la Escritura, ya que lo que celebramos es el amor de 
Dios revelado en Cristo y manifestado sobre todo en su pasión. El símbolo de ese amor 
es el corazón de Cristo herido por nuestros pecados. 
 
La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús recuerda el misterio del amor de 
Dios por cada hombre y mujer. -Juan Pablo II. 10, Junio, 2004. 
 
«Esta fiesta recuerda el misterio del amor que Dios siente por los hombres de todo 
tiempo, recordando el mensaje central que dejó Cristo al aparecerse a una religiosa 
francesa de la Visitación, Santa Margaría María Alacoque (1647-1690).  
 
Fue el Beato Juan Pablo II quien estableció que en esta solemnidad se celebre en la 
Iglesia la Jornada mundial por la santificación de los sacerdotes. Y, a los 
seminaristas les dijo: Queridos jóvenes, os invito a prepararos, en la escuela del 
Corazón de Cristo, para afrontar con confianza los compromisos que os esperan en el 
transcurso de la vida. Y a los mayores y enfermos les dice: Os doy las gracias, 
queridos enfermos, por la especial ayuda que ofrecéis al pueblo cristiano, aceptando el 
cumplimiento de la voluntad de Jesús crucificado, en fecunda unión con su sacrificio 
salvífico.  
 
... Recemos también para que haya santos sacerdotes, formados "según el Sagrado 
Corazón de Cristo".  
 
Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. 



 

 



Noticias mes de agosto 2011 

31 de agosto 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día segundo”  
 
El día despertó con nubes cubriendo el cielo que poco a poco se van disipando dejando 
un día claro y soleado. En el Rosario de Aurora recibimos la visita de las parroquias de 
Baños de Molgas, Foncuberta y Maceda con la celebración de la Eucaristía de las 
8:30h.  
 
Contemplamos, en este día, la apertura que la Virgen María tiene respecto al Espíritu de 
Dios. Su afirmación principal es “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. En esta 
afirmación se encuentra una de las actitudes principales para nuestra vida de cristianos: 
la apertura incondicional a los planes que Dios tiene para nosotros.  
 
En este segundo día la intención común de esta Novena es la de pedir por las 
vocaciones de vida consagrada pidiendo a la Virgen por todos los miembros de la vida 
consagrada especialmente de nuestra diócesis: monjas y monjes, religiosas y religiosos; 
miembros de las sociedades de vida apostólica y de los institutos seculares y por todos 
aquellos que viven su vida como una especial consagración al Señor.  
 
Hoy felicitamos al hermano Eligio Ribas en su 86 cumpleaños.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

30 de agosto 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día primero”  
 
Ya ha comenzado y son muchos los peregrinos que se acercan al Monte Medo para 
honrar a la Virgen. A partir de las siete los primeros peregrinos entraban en el Santuario 
con el frescor de la mañana y la niebla de fondo donde eran recibidos por el P. José 
Manuel Villar, rector del Santuario para celebrar gozosos la eucaristía a las 7:30 h.  
 
Más tarde recibíamos a la parroquia de Vide que "inauguraban" como viene siendo 
habitual el rosario de Aurora.  
 



La intención del día de hoy es pedir por los Inmigrantes y Emigrantes centrando 
nuestra oración y nuestra reflexión bajo el lema “La Virgen María, Madre de 
Esperanza” en esa preciosa virtud que se llama esperanza. Con esperanza caminamos 
hasta este Santuario y, en tiempos difíciles, ponemos a los pies de la Virgen de los 
Milagros, nuestras plegarias, intenciones y necesidades.  
 
Durante todo el día el sol nos fue visitando y la lluvia se resistió lo que posibilitó no 
solo la afluencia de peregrinos al Santuario sino que la explanada fuese testigo de 
multitud de encuentros de familiares y amigos que estos días visitan sus localidades 
natales, y como no, la visita obligada a Nuestra Señora la Virgen de los Milagros.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

29 de agosto 

Todo esta preparado para el comienzo mañana, día 30 de agosto, de la Novena en Honor 
Nuestra Señora la Virgen de los Milagros del Monte Medo.  
 
Poco a poco han ido llegando los integrantes del equipo que velarán en estos días de que 
todo salga bien y se han ido ultimando todos los detalles para ponerse al servicio de los 
muchos peregrinos que llegarán en estos días.  
 
Abrirá el Rosario de Aurora a las 8:30 de la mañana con la peregrinación y 
participación de la parroquia de Vide. 

 

 

28 de agosto 

Aunque todavía faltan dos días para que dé comienzo la Novena en honor a Nuestra 
Señora de los Milagros han sido muchos los que se acercaron durante este fin de semana 
aprovechando el domingo para participar en las distintas Eucaristías celebradas en el 
Santuario.  
 
Un fin de semana festivo pre-novena anunciando los días de intensa devoción mariana 



que van a tener lugar en este entorno privilegiado del Monte Medo. Todo esta preparado 
para recibir a los muchos peregrinos que se acercan para hacerse presentes en el altar de 
nuestra Señora la Virgen de los Milagros. 

 

 

28 de AGOSTO 

ES DOMINGO... EL DÍA DEL SEÑOR 
 
El anuncio de la pasión del evangelio de hoy se sitúa entre la confesión de fe de Pedro 
en Cristo-Mesías y el pasaje de la Transfiguración. Estos dos densos momentos del 
evangelio requieren una catequesis muy exigente, pues quieren aclarar el sentido de la 
misión de Jesús. Proclamar la Palabra de Dios por encima de todas las cosas le lleva a 
Jerusalén, donde le sucedería como a todos los profetas el rechazo y el martirio. El 
salvador es uno que muere, no un poderoso que domina y hace gestos espectaculares. 
Pero el anuncio completo de esta misión, no hay que olvidarlo, es resucitar al tercer día. 
Pedro tiene otra visión de la realidad, pero Jesús invita a colaborar en esta misión.  
 
 
Feliz Domingo... día de la Familia cristiana... ahhhh, ayer celebramos a santa 
Mónica (¡felicidades!) y hoy felicitamos a todos los que lleváis el nombre de Agustin.. 
que vuestro santo patrón os ayude y fortalezca en la fe... FELIZ DÍA... 

 

 

27 de AGOSTO 

LA COMUNIDAD CRECE... 
 
Comienzan a llegar algunos miembros de esta Comunidad "extraordinaria" para la 
Novena 2011. Algunos de los que ya han llegado: PP. Eladio, Manuel Prado, Fabriciano 
Prado... Hno. Ramón Quiroga... Sores Prudencia y Felicidad... junto a nuestro 
Seminarista Yerai... Bienvenidos... y ¡buen trabajo! 



 

 

26 de AGOSTO 

HOY CELEBRAMOS... SANTA TERESA DE JESÚS JORNET E IBARS 
FUNDADORA (Patrona de la Ancianidad) 
 
Nació Teresa de Jesús Jornet e Ibars el 9 enero 1843 en Aytona (Lérida), en el seno de 
una familia de agricultores, profundamente cristianos; cursó los estudios de Magisterio 
y ejerció su profesión de maestra nacional durante algún tiempo en Argensola 
(Barcelona). En 1868 ingresó en el monasterio de Clarisas de Briviesca (Burgos), del 
que tuvo que salir poco después por motivos de salud (1870). Durante algunos años 
recibió el influjo espiritual de un tío suyo, el P. Francisco de Jesús María y José Palau y 
Quer, carmelita descalzo exclaustrado, celoso misionero, gran contemplativo y 
apologista militante, creador de diversas instituciones de enseñanza. Durante algún 
tiempo, Teresa trabajó en las escuelas del P. Palau sin ligarse a compromiso de vida 
religiosa, abandonando estas actividades poco después (1872), fallecido el P. Palau. 
Circunstancias providenciales decidieron definitivamente su vida, en el mismo a. 1872; 
en Barbastro (Huesca) entró en relación casual con un celoso sacerdote, D. Pedro 
Llacera, que le dio a conocer los planes de fundación en favor de la ancianidad 
desvalida que por entonces inspiraban la actividad de otro ilustre sacerdote, D. 
Saturnino López Novoa, chantre de la Catedral de Huesca; Teresa vio abierto el camino 
de su vida y se ofreció inmediatamente a ser colaboradora en tal empresa caritativa, 
uniéndose a las primeras aspirantes del nuevo Instituto fundado en Barbastro el 3 
octubre 1872: pocos días después fue nombrada con carácter provisional superiora de 
aquel grupo por el Vicario capitular de la diócesis. 
 
Trasladada la Fundación a Valencia, Teresa fue confirmada en su cargo de directora 
general por el arzobispo Mons. Mariano Barrio Fernández (10 mayo 1875). Emitió la 
primera profesión el 29 noviembre 1874, pronunciando los votos perpetuos el 8 
diciembre 1877. El arzobispo de Valencia Mons. Antolín Monescillo (31 enero 1878) 
renovó el nombramiento de directora general. En 1887 fue elegida Superiora general del 
Instituto, de acuerdo con las Constituciones aprobadas por la Santa Sede, por un periodo 
de nueve años, siendo postulada para continuar en el cargo terminado este periodo, 
confirmándola en tal designación la Santa Sede (14 julio 1896) para otro periodo de 
nueve años que no pudo terminar. Murió santamente en Liria (Valencia) el 26 agosto 
1897, dejando al morir 103 Casas-Asilos de su Congregación en plena actividad en 
España y América. Había recibido en la Congregación a 1.260 hermanitas, de las cuales 
muchas se le habían anticipado en la muerte. Sus restos mortales fueron trasladados a 
Valencia, a la Casa Madre de la Congregación, y son objeto de fervoroso culto. Fue 
beatificada por Pío XII el 27 abril 1958 y canonizada el 27 enero 1974 por Pablo VI, 
que con tal motivo pronunció una homilía exaltando el valor de su santidad y de su 
vocación en favor de los ancianos desvalidos. Se celebra su fiesta el 26 de agosto. 
 



Desde estas páginas queremos felicitar a toda la Congregación de HERMANITAS 
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS... FELIZ DÍA  

 

 

26 de AGOSTO 

HOY NOS VISITA.... 
 
Damos la bienvenida al P. Manuel Prado que, desde la Comunidad de Puerto Rico, 
viene a pasar unos días con nosotros y a ayudarnos durante la Novena. Bienvenido y... ¡ 
a trabajar!   
 
Tambien damos la bienvenida al Hno. Ramón Quiroga, que desde la Comunidad de 
Córdoba nos visita estos días. ¡Bienvenido! 

 

 

24 de AGOSTO 

HOY NOS VISITA.... 
 
Damos la bienvenida al P. Eladio que, desde la Comunidad de Madrid, viene a pasar 
unos días con nosotros y a ayudarnos durante la Novena. Bienvenido y... ¡ a trabajar! 

 

 

21 de AGOSTO 



ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR  
 
"¿Quién dice la gente que soy yo?"  
 
La liturgia de este XXI domingo del tiempo ordinario se centra en torno a la pregunta 
que el mismo Jesús dirigió a sus discípulos; ¿quién dice la gente que soy yo? Una 
pregunta que sigue resonando cada día en el corazón del creyente, cuando buscando dar 
un sentido a su propia existencia, se pregunta a sí mismo; ¿quién es Jesús para mí y 
quién es para los hombres y mujeres del s. XXI? Más allá de los sabios y de los 
poderosos de su época, Jesús se nos presenta, como el mismo Dios encarnado, que bajo 
su humilde condición del hijo del carpintero José, hizo presente a través de su persona, 
al Reino de Dios en medio del mundo. Se trata de un Reino que tras la confesión de fe 
de aquel sencillo pecador llamado Simón, se sigue propagando con fuerza a través de la 
Iglesia, de ese Pueblo de Dios, que habla con sus palabras y obras de aquel Dios 
trascendente y misericordioso, que pone su tienda en medio de la fragilidad y fortaleza, 
de las angustias y de los gozos de todo corazón humano. 
 
Ojalá que también nosotros escuchemos en medio de las tormentas de la vida, la misma 
bienaventuranza que Jesús dirigió a Pedro: "¡dichoso tú (María, Luisa, Marta, José, 
Mario…)!” , vibrando bajo el deseo de experimentar la felicidad que produce la fe en 
Jesús. A veces pensamos demasiado en los esfuerzos que supone el plasmar nuestro 
amor a Dios en la vida cotidiana, pero dejémonos amar por El y que lleve a cabo sus 
planes sobre nosotros, sin mirar hacia atrás a mitad del surco y sin dejar sin finalizar esa 
obra salida de sus manos, que somos cada uno de nosotros. La declaración de Pedro nos 
recuerda estas afirmaciones y nos da esperanza cuando nos fallan las fuerzas o se 
acobarda nuestra fe. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTI ANA... 

 

 

20 de AGOSTO 

ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA  
 
Es el gran slógan que estos días estamos escuchándo de más de millón y medio de 
jóvenes que se reúnen en "torno a Pedro" en Madrid. Son jóvenes, sí; son cristianos, sí, 
sin complejos de ningún tipo... y educados, muy educados... están reunidos en un 
ambiernte de fiesta, de celebración, largas colas amenizadas no con mal humor o con 
estridencias sino con cantos y "aprendiendo el idioma del que está a su lado"; jóvenes 
que disfrutan compartiendo la fe, ayudándose, con la acogida mutua... esta es la 



juventud del Papa. Testigos de todo esto somos los españoles y, de una forma muy 
especial, los empleados de la limpieza (maravillados por tanto orden); los taxistas 
(extrañados por la seguridad con la que trabajan en medio de tanto joven); y un largo 
etc, etc, etc...  
 
Para muchos de estos jóvenes las Jornadas Mundiales de la Juventud suponen una 
experiencia inolvidable. Conocen a cristianos y cristianas de todo el mundo, celebran 
juntos una gran fiesta y de este modo viven su fe de una manera nueva. Los 
participantes quedan profundamente conmovidos por la fuerza del mensaje del Papa. 
El Papa tiene grandes esperanzas puestas en los jóvenes y les infunde ánimo y 
valentía para su vida diaria. La experiencia de la fe común más allá de países, idiomas y 
culturas, les fortalece en su camino personal y comunitario. Muchos experimentan una 
orientación nueva y nueva energía para seguir su propio camino de fe.  
 
Sí, esta es la juventud del Papa. DISFRUTAD y PROFUNDIZAD EN LA FE.  

 

 

18 de AGOSTO 

BIENVENIDO, SANTO PADRE  
 
Todo este tiempo hemos orado así intensamente al Señor: “Para que la Jornada 
Mundial de la Juventud que se realiza en Madrid aliente a todos los jóvenes del mundo 
a fundar y arraigar su vida en Cristo” (Intención General de Benedicto XVI para el 
presente mes de agosto) 
 
HOY CON ALEGRÍA TE DECIMOS: !Bienvenido, tú eres Pedro¡ 
 
Y SE ELEVA NUESTRA ACCIÓN DE GRACIAS:  
 
Gracias, en primer lugar, por haber escogido, de entre las muchas naciones que 
gozarían con celebrar una Jornada Mundial de la Juventud, a España. Es la segunda vez 
que podemos celebrar este gran acontecimiento en nuestra patria. La primera fue el 
Beato Juan Pablo II el que presidió aquellos días de profunda renovación, hoy eres tú, 
nuevamente Pedro en la persona de Benedicto XVI el que asumes la tarea de 
animarnos en la fe: firmes en la fe.  
 
Gracias, también, por mantener la raíz cristiana de su vida y por hacer de ella 
extensión a toda la humanidad católica.  
 
Gracias, sin poder olvidarlo, por construir la Iglesia católica sobre la roca que es 
Cristo y evitar que se hunda ante las asechanzas del mundo. Edificarse en el Hijo de 
Dios, piedra angular de la Iglesia, es, en su vida de Pastor Bueno, la mejor forma de 



demostrar lo que se es.  
 
Gracias, por supuesto, por mantenerse firme en una fe que no ha abandonado a lo 
largo de su vida y por hacer de ella una forma maravillosa de transmitir el mensaje de 
Jesucristo al mundo y llevar la voz de Pedro a quien quiera o, incluso, a quien no quiera 
escucharla porque como dijera san Pablo “Me he hecho todo a todos para salvar a toda 
costa a algunos” (1 Co 9, 22) así lo hace.  
 
Y GRACIAS, SANTO PADRE, por dejarnos palabras tan grandes como estas: El amor 
de Dios puede derramar su fuerza sólo cuando le permitimos cambiarnos por dentro. 
Debemos permitirle penetrar en la dura costra de nuestra indiferencia, de nuestro 
cansancio espiritual, de nuestro ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. 
Sólo entonces podemos permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros 
deseos más profundos. Por esto es tan importante la oración: la plegaria cotidiana, la 
privada en la quietud de nuestros corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la 
oración litúrgica en el corazón de la Iglesia. Ésta es pura receptividad de la gracia de 
Dios, amor en acción, comunión con el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva, por 
Jesús y en la Iglesia, a nuestro Padre celestial”. 
 
Desde este Santuario nos sentimos muy unidos a tí, Santo Padre, y colocamos bajo el 
mantó de la Virgen María a todos los que caminan y peregrinan en esta JMJ, Madrid 
2011. 

 

 

15 de AGOSTO 

HOY CELEBRAMOS: LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA  
 
El Papa Pío XII definió solemnemente el dogma de la Asunción de María el 1 de 
noviembre de 1950. Este dogma fue promulgado en la Constitución "Munificentissimus 
Deus". 
 
Dichosa tú que has creído 
 
La fe de María se celebra como un acontecimiento, donde las puertas a Dios se han 
abierto lejos del temor, y generó la proclamación de la dicha. ¿Quién no proclama la 
dicha, cuando contempla la vida en toda su inmensidad? ¿Quién no es capaz de 
anunciarla y compartirla? ¿Quién no felicita a quien esperaba la vida y la vive ahora 
como acontecimiento? 
 



Y su misericordia llega a sus fieles por cada generación 
 
La misericordia no es un amor encerrado, captado para un tiempo o una generación con 
suerte. Es un amor abierto en el tiempo, por cada generación, porque el anuncio no sólo 
fue para la historia realizada, sino también para la historia que queda por realizar. 
 
A los hambrientos los colma de bienes 
 
Hay que pensar en los hambrientos, en los más necesitados de pan, pero también en los 
más necesitados de Vida y que, su mente y corazón, se muestran incapaces de 
contemplar como un bien. Los hambrientos de Dios, y los hambrientos de la dicha que 
deambulan por la existencia sin comprender el misterio de la vida hecho hálito y 
plenitud. Ponernos en camino, es una actitud activa: no me dejaré llevar por la inercia 
hasta comprender, sino que buscaré la comprensión del misterio y lo viviré con la 
misma libre pasión con la que María se puso en camino. 
 
Feliz día a todos... y de una forma especial a los que celebráis las fiestas patronales y 
a aquellas que celebráis vuestra onomástica. 

 

 

15 de AGOSTO 

GRUPO DE 60 JÓVENES EN EL SANTUARIO CAMINO DE LA JM J, Madrid 
2011 
 
Un grupo de unos 60 jóvenes y sus monitores, están pasando estos días previos a la 
Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011, en las instalaciones de este Santuario. 
Ayer participaron de la Eucaristía de 8 de la tarde cosa que entusiasmó a todos los que 
venían para participar en la Eucaristía de esa hora. Al finalizar bendición solemne y un 
gran aplauso que nació de lo profundo de los corazones agradecidos por el dinamismo 
de la fe.  
 
Por la noche una vigilia de oración con el Señor Sacramentado expuesto en el "altar de 
adoración". Una preciosa oración que comenzó a las 22:30 horas y terminó a la 1 de la 
madrugada: adoración, enseñanza, oración, confesión, acción de gracias... El P. José 
Manuel le acompañó durante toda la tarde y noche.  
Con aquella recomendación del Beato Juan Pablo II "profundamente modernos y 
profundamente fieles" marcamos el dinamismo de nuestra reflexión.  
 
Gracias, jóvenes y cristianos de hoy, por manifiestar vuestra fe sin miedo, sin ningún 



tipo de rubor o verguenza. Que la Santísima Virgen María os mantenga en sintonía con 
su Hijo "Camino, Verdad y Vida".  
 
ÁNIMO Y NOS VEMOS EN MADRID... y tú que lees esto ¿por qué no te unes? ¡No 
te arrepentirás, te lo aseguro! 

 

 

14 de AGOSTO 

ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR  
 
"Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar"  
 
El lenguaje de Dios es la universalidad, el lenguaje de los pueblos busca lo particular, 
pero nuestro mundo exige, hoy más que nunca la solidaridad. Frente a las palabras de 
Isaías se encuentra ese sentido de propiedad que el pueblo de Israel quiso acuñar, para 
hacerse dueño de Dios.  
 
San Pablo, conociendo el pecado de ese particularismo y, el rechazo de un Dios que 
buscar mostrarse a todos los pueblos, lo define como misericordia, la oportunidad de 
Dios de desvenarnos su propio rostro. 
 
Y es el mismo Jesucristo, ante la insistencia de las palabras de una extrajera, el que 
muestra su mejor rostro. Dios encarnado en un hombre, pero con un corazón lleno de 
compasión y misericordia.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana... 

 

 

13 de AGOSTO 



JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, MADRID 2011  
 
Nuestro amigo David, uno de los jóvenes cristianos comprometidos en nuestra diócesis 
de Ourense, ya se encuentra a pleno rendimiento con los 400 jóvenes que, desde 
diversas partes del mundo, han "aterrizado" en nuestra Diócesis de Ourense para 
preparar la JMJ, Madrid 2011.  
 
Hasta el próximo martes 16 de agosto, en que saldrán hacia Madrid para recibir al Papa, 
tendremos por aquí a este grupo de jóvenes cristianos y los podemos encontrar en los 
diversos actos que han sido organizados por la Delegación de Juventud. David nos dice: 
"Son muchos los detalles que hay que cuidar, por eso empezamos a trabajar con un año 
de antelación... nuestra diócesis de Ourense participa en el programa "Días de la 
Diócesis" que diseñó la Conferencia Episcopal, para que los dos millones de jóvenes de 
todo el mundo que están inscritos para participar en el JMJ, aguarden la llegada del 
santo Padre y compartan la fe con los jóvenes cristianos españoles".  
 
Estos 400 jóvenes serán acogidos en el polideportivo de Maristas, en el Seminario y 
unos 40 vivirán en casas de familias de la diócesis que se han ofrecido para acogerlos. 
FELIZ estancia entre nosotros y ADELANTE... MERECE LA PENA. 

 

 

11 de AGOSTO 

HOY CELEBRAMOS: SANTA CLARA DE ASÍS  
 
Clara nació en Asís, Italia, en 1193. Su padre, Favarone Offeduccio, era un caballero 
rico y poderoso. Su madre, Ortolana, descendiente de familia noble y feudal, era una 
mujer muy cristiana, de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Desde sus primeros 
años Clara se vio dotada de innumerables virtudes y aunque su ambiente familiar pedía 
otra cosa de ella, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y mortificación. 
Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer 
cada día en su vida espiritual.  
 
La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón de 
San Francisco de Asís. En 1210, cuando ella tenía 18 años, San Francisco predicó en la 
catedral de Asís los sermones de cuaresma e insistió en que para tener plena libertad 
para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. Al oír las 
palabras: "este es el tiempo favorable... es el momento... ha llegado el tiempo de 
dirigirme hacia El que me habla al corazón desde hace tiempo... es el tiempo de optar, 
de escoger..", sintió una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su 
interior.  
 
De rodillas ante San Francisco, hizo Clara la promesa de renunciar a las riquezas y 



comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El 
santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera, y le 
colocó en la cabeza un sencillo manto. Comienza así la impresionante vida de la que, 
más tarde, la llamaríamos SANTA CLARA con todo lo que esto significa: "vida 
transparente". "El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre" -Santa Clara. 
De sus cartas: Atiende a la pobreza, la humildad y la caridad de Cristo. 
 
Desde estas páginas felicitamos a todas las que celebráis vuestro onomástico y, de 
una forma muy especial, a las Clarisas que se esfuerzan por seguir los caminos 
marcados por su fundadora. FELIZ DÍA. 

 

 

07 de AGOSTO 

ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR...  
 
La fe está íntimamente ligada a la fidelidad y la constancia. La verdadera fe es la que 
perdura en el tiempo, no la que está sujeta a las circunstancias de la persona. Cuando 
uno cree en Dios de todo corazón, conserva su fe independientemente de cómo le vaya 
en la vida o de sus circunstancias personales. Sin embargo los discípulos de Jesús no 
tienen una fe sólida y bien consolidada. Su fe es impulsiva, fruto de arrebatos. En 
poco tiempo se desinfla. Todavía no han recibido la acción del Espíritu Santo que el 
Padre y el Hijo les enviarán en Pentecostés.  
 
Pero mientras están con Jesús, antes de su Pasión, Muerte y Resurrección, sabemos que 
su fe no está bien asentada. Es como una casa que se ha construido sobre arena: la 
crecida de las aguas se la lleva con facilidad (cf. Mt 7,26-27). Cuando Jesús les envió 
por primera vez a predicar, todo fue muy bien: llenos de fe predicaron con energía y 
curaron enfermos (cf. Mc 6,6-13). Pero pasado un tiempo, su fe se desinfló y ya no 
eran capaces de curar al epiléptico (cf. Mt 17,14-20). Jesús se lo explicó así: «Por 
vuestra poca fe. Porque yo os aseguro: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: “Desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible”» (Mt 
17,20). 
 
Cuando los discípulos se encuentran con Jesús caminando sobre las aguas, algo le 
impulsa a san Pedro pedirle caminar hacia Él. Jesús, efectivamente, le anima a hacerlo y 
sus primeros pasos son seguros, su primer impulso de fe le hace caminar sobre las 
aguas, pero en cuanto sintió la fuerza del viento le entró miedo y desconfianza, se le 
vino abajo la fe y comenzó a hundirse. Aquella fe con la que Pedro salió de la barca no 
fue más que un chispazo momentáneo. 



 
Pero tuvo la humildad de suplicarle a Jesús su ayuda, y Jesús le echó una mano y le sacó 
de nuevo a la superficie. 
Ahí está la clave para mantener nuestra fe a flote: suplicar a Jesús que nos ayude. 
Sólo así seremos capaces de conservar el don de la fe. Y en el caso de tener una crisis, 
Jesús nos echará una mano para que recuperemos nuestra fe. 
 
Feliz Domingo, día del Señor, de la familia cristiana... de la transmisión de la fe 

 

 

06 de AGOSTO 

HOY CELEBRAMOS: LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR  
 
De Corazón a corazón: Dan 7,9-10.13-14 (“Su vestidura blanca como la nieve… como 
un hijo de hombre”) / 2Pe 1,16-19 (“Escuchamos esta voz estando con él en el monte 
santo”); (Año A) Mt 17,1-9 (“Se transfiguró delante de ellos”) 
 
Contemplación, vivencia, misión: La epifanía personal del Padre en Cristo su Hijo, 
tuvo lugar en todos los momentos de la vida del Señor. A veces era epifanía de 
“humillación” (Belén, Nazaret, Calvario), a veces era de “exaltación” (bautismo, Tabor, 
resurrección). Siempre es él, cercano por su amor y su presencia real y esponsal, 
“lejano” por la noche oscura de la fe. Lo más importante es poder recibir la gracia de la 
filiación en él, porque somos hijos en el Hijo y el Padre nos ama como a él. 
 
*En el día a día con la Madre de Jesús: “Escuchar” no es lo mismo que “oír”. Hay que 
aprender, como María, a admirar, acoger, comprender, acompañar, para “escuchar”: 
“Soy yo”, “a mí me lo hicisteis".  
 
Desde estas páginas queremos felicitar a todos los que hoy celebráis las fiestas de 
vuestro pueblo, en especial, a la parroquia de Seiró que celebra sus fiestas 
patronales. FELICIDADES 

 

 



05 de AGOSTO 

SANTA MARÍA LA MAYOR... VIRGEN DE LAS NIEVES  
 
Hoy celebramos la fiesta de Santa María la Mayor o de lNuestra Señora de las Nieves 
es una antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV. 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 se reconstruyó por 
el Papa Sixto III alrededor del año 434, siendo en la actualidad la Basílica de Santa 
María la Mayor . 
 
En Maceda se canta un himno que fue inagurado en agosto de 1952. Compuesto en 
música y letra por el Padre Paul de los Milagros, P. Sergio García Rodríguez. Era 
natural de Maceda, hermano del Valentín “Canaso” y Carmen. Sacerdote Paúl y 
profesor de música, se trata igualmente, del mismo compositor del himno de la Virgen 
de Los Milagros.  
 
Este es el himno que, desde aquel año de 1952, todos los días se canta al final de cada 
novena. 
 
Estrella de Maceda / Purísima María / en tu tierna mirada /se refugia el dolor  
 
O Virgen de las Nieves/no nos niegues tu amparo /y bendice a tu pueblo /que te ofrenda 
su amor  
 
En tu pueblo se sufre/en tu pueblo se llora /pero encuentra su alivio /cerquita de tu 
altar  
 
Haz que las almas vivan/la gracia de tu hijo /y conduce sus vidas /al puerto celestial  
 
Escucha Madre Bendita /desde el altar en que moras/las plegarias y clamores /que te 
ofrecen con amor  
 
Este pueblo que ha jurado/serte fiel hasta la muerte /siempre amarte, sin perderte /y 
guardar tu corazón 



 

 

04 de AGOSTO 

HOY NOS VISITA....  
 
EL Hno. Samuel Cid procedente de nuestra casa de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca). Pasará con nosotros unos días de merecido descanso. ¡Bienvenido 
Hermano Samuel! 

 

 

04 de AGOSTO 

PEREGINACIÓN DE JÓVENES VISITA EL SANTUARIO  
 
Hoy nos visitaron, entre otros muchos peregrinos, un grupo de jóvenes que se preparan 
para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, Madrid 2011. Un total de 73 chicos 
y chicas que, caminaron por la noche hasta llegar a mediodía a este Santuario. Una 
experiencia espiritual de camino, acompañados por dos sacerdotes... aprovecharon para 
recibir el sacramento de la Penitencia y celebrar la Eucaristía. Es este un primer dato del 
posible resultado de la JMJ, 2011.  
 
Desde este Santuario pedimos a la Santísima Virgen de Los Milagros que os 
ilumine en vuestra postura ante la vida y os dé el coraje necesario para aceptar las 
propuestas que el Señor quiere haceros. ¡Nos vemos en Madrid!  



 

 

03 de AGOSTO 

REUNIÓN DE ANTIGUOS EMIGRANTES EN ALEMANIA  
 
Ayer se celebró en este Monte Medo la primera reunión de los que fueron emigrantes en 
Alemania y ahora se encuentran en distintos lugares de Galicia. Esta primera 
convocatoria tuvo una numerosa respuesta y fue el principio de una reunión anual que, a 
partir de ahora, se hará en este Santuario de Los Milagros.  
 
A la 13:00 horas tuvieron una celebración Eucarística presidida por un Padre Salesiano 
que se encuentra actualmente ejerciendo su ministerio con los emigrantes en Alemania. 
Una celebración muy participada por todos los asistentes. A las 14:00 horas comida de 
fraternidad en el Hostal. Y sobremesa que se pronlongó hasta las 19:00 horas 
recordándo "aquellos viejos tiempos" de trabajo en Alemania. Despedidas y... ¡hasta el 
año que viene, si Dios quiere!.  
 
Desde este Santuario pedimos a la Santísima Virgen de Los Milagros que 
acompañe vuestro caminar. 

 

 



Noticias mes de septiembre 2011 

28 de septiembre 

La única novedad es que estuvo lloviznando hasta principio de la tarde. Se necesitaba. 
La sequía que estamos sufriendo, y estas gotas de agua se agradecen. 

 

27 de septiembre 

Fiesta de San Vicente de Paúl, Fundador de la Congregación de la Misión –Paúles-, 
(Vicentinos, en otros sitios) y de las Hijas de la Caridad, con la ayuda de Luisa de 
Marillac. Nacido en Pouy, al Sur Oeste de Francia, muere en París tal día como hoy de 
1660. Patrón universal de las Obras de Caridad. Inspirador de muchas Instituciones de 
la Caridad, es admirado e imitado actualmente en todo el mundo. 
 
Este año, por circunstancias, la celebración la hicimos en la Comunidad. 

 

 

25 de septiembre 

Soy Eladio Gómez Barrio, C.M. Desde esta página del Santuario de Los Milagros 
quiero saludar a todos los que sienten preocupación, interés o curiosidad por La Virgen 
de Los Milagros, su Santuario y su entorno. Lo hago como nuevo Rector desde 
mediados de este mes. Comenzamos, pues, una nueva andadura en el empeño de 
continuar trabajando en la atención a los peregrinos y al Santuario. 
 
Estoy admirado de lo bien que lo han venido haciendo estos últimos años la Comunidad 
de los Paúles, con el P. José Manuel Villar al frente. Junto con la esmerada atención 
espiritual a los peregrinos –labor primordial- se acometieron reparaciones, arreglos, 
restauraciones de vital importancia, como fue el tejado del Santuario. Se acaban de 
colocar los andamios para comenzar la restauración de las pinturas –muy buenas, por 
cierto- de la parte interior del ábside. Esperemos que nada decaiga porque Ella nos 
iluminará y ayudará. 
 
Entre tantos peregrinos, resaltamos la participación en la Misa de 11 de 60 personas 
venidas de O Grove (Pontevedra) que pertenecen a la Asociación de la Virgen del 
Carmen. Hacen esta peregrinación todos los años y desde hace muchos. 



En la Misa de 12 participó un nutrido grupo de Cabeza de Vaca (Ourense) con su Coral. 
También lo hacen todos los años. Obra de teatro en el Colegio y comida en el mismo. 
 
Por la tarde, en el Salón del Colegio, se reunieron los Alcaldes y Concejales del PP de la 
Provincia de Ourense, con la presencia del Presidente de la Diputación -Baltar- y el 
Presidente de la Xunta de Galicia - Feijóo-  
 
El próximo Martes, 27, celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de los 
Paúles y de las Hijas de la Caridad; e inspirador de innumerables Instituciones de 
Caridad. Rogamos nos tengáis en cuenta en vuestra oración. 

 

 

8 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… la Fiesta de la Virgen” 
 
A pesar de que hoy ya no tiene lugar la novena, el Santuario se encuentra ya desde las 
siete de la mañana repleto de fieles para celebrar la alegría de María y vivir 
intensamente la eucaristía. A las diez de la mañana ya se celebra la misa desde el balcón 
del Santuario y la explanada se convierte en una multitudinaria eucaristía.  
 
A las doce del mediodía, el volteo de las campanas y la sonoridad de las bombas de 
palenque anunciaba “el día grande”, Fiesta de la inmaculada Concepción. El P. José 
Vicente Martínez Muedra, Misionero Paúl, predicador oficial de esta novena 2011 y los 
sacerdotes concelebrantes contemplaban desde el balcón del Santuario una explanada a 
rebosar de fieles dispuestos a festejar con María su día solemne. Por medio de la 
Santísima Virgen María, cuyo nacimiento celebramos hoy solemnemente, Jesús, el Hijo 
eterno de Dios ha compartido nuestra existencia. Así nosotros podemos participar de sus 
bienes: pasar de una vida abocada a la muerte a poseer un futuro de eternidad. 
Necesitamos fijarnos en la Virgen María, nuestra Señora de Los Milagros, para 
mantenernos siempre firmes en la fe y transmitirla, con valentía y convicción, a 
todos aquellos que se encuentren con nosotros especialmente a las generaciones 
más jóvenes. Es el mejor regalo de cumpleaños que podemos presentar, hoy por hoy, a 
nuestra Madre  
 
A las ocho y media de la tarde tenía lugar la última eucaristía de estas novenas en Honor 
a la Virgen de los Milagros del Monte Medo presidida por el Rector del Santuario el P. 
José Manuel Villar C.M. siendo también su despedida en el cumplimiento de su tarea 
como rector de este santuario dejando el lugar al P. Eladio Gómez C.M., 
agradecimiento al P. José Manuel por estos años de servicio y dedicación no sólo 
durante estos días sino promoviendo el fervor mariano y gestionando todo lo 
concerniente al Santuario de los Milagros durante estos años.  
 



Además agradecimientos a la tarea de todo el equipo que hace posible en mayor o 
menor medida el buen funcionamiento de esta Novena-Misión: los Sacerdotes en la 
concelebración de las eucaristías, en las confesiones esperando a los penitentes que 
buscan el reencuentro y la reconciliación con Dios, los Diáconos y Seminaristas en sus 
tareas litúrgicas como lectores, acólitos y ministros de la Comunión así como 
acompañando y animando a los peregrinos, las Hijas de la Caridad en la sacristía, 
acogida, escucha, ..., los Hermanos en los quehaceres encomendados, los Organistas, 
directores de cantos y a las Corales que ayudaron a hacer más participativa y alegre la 
celebración de las distintas eucaristías, los Seglares, y por supuesto a los Peregrinos 
que con profunda fe y devoción se dirigen al Santuario cumpliendo sus promesas y 
acercándose con fe profunda a María, nuestra Madre, modelo a seguir de Vida Cristiana. 
También un especial recuerdo a aquellas personas que formaron parte de este equipo 
años anteriores y por uno u otro motivo no estuvieron entre nosotros.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

7 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día noveno” 
 
Desde primera hora de la mañana llegan los peregrinos, movidos por la devoción a la 
Virgen de Los Milagros, cumplen sus promesas, realizan sus ofrendas, se reconcilian, 
participan en la eucaristía, y regresan a sus casas alegres de su visita a la Madre. Hoy no 
contamos con la visita de las parroquias con el rosario de Aurora. 
 
Nuestra Señora la Virgen de Los Milagros nos invita hoy, al finalizar esta Novena, a 
escuchar con atención la petición que hace su Hijo nuestro Señor Jesucristo al Padre: 
“Te pido que sean uno” invitándonos así, a crecer en la unidad, a favorecer lo que nos 
une y despreciar lo que puede separarnos. 
 
Pidamos en este último día de la novena en honor a la Virgen de los Milagros, por 
Galicia y sus gentes, y de una forma muy especial por todos los devotos y cofrades 
depositando bajo su amparo todas sus intenciones, necesidades y obligaciones. 
 
También se nos recordaba durante todo el transcurso de las Novenas el reconocimiento 
que posee el Santuario por parte del Vaticano “sub umbra Petri”,  es decir “bajo la 
sombra de Pedro” nombramiento por lo que el Santuario se une a la Basílica de San 
Pedro de Roma, y todo aquel que peregrina a este santuario puede gozar de todas las 
indulgencias del que lo hace a Roma bajo las condiciones acostumbradas de 
peregrinación, confesión, eucaristía y comunión. 
 



Ya a la noche, a las 23 h., con una temperatura agradable, la luna iluminando el cielo y 
la explanada del Santuario iluminado por pequeñas lucecitas procedentes de las velas 
que portaban la multitud de fieles, comenzaba el Rosario de Antorchas en un clima de 
silencio y oración, y durante el rezo y la reflexión de cada misterio dirigida por los 
sacerdotes desde el balcón del Santuario, el carro que portaba la imagen de la Virgen 
avanzaba entre la multitud sintiéndose cercana y Madre de todos. 
 
Para terminar la noche la tradicional sesión de fuegos artificiales desde las pistas 
deportivas del colegio llenaron de color el cielo con gran estruendo. 
 
<Galería de Fotos>  
<Galería Rosario de Antorchas> 
<Reflexión Diaria> 

 

 

6 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día octavo” 
 
Para cerrar las peregrinaciones oficiales, por este año, de las distintas parroquias vecinas 
del Santuario llegaban a la explanada las parroquias de Xunqueira de Espadañado, 
Asadur, A Costa, Vilar de Ordelles, Chaodarcas y Esgos. 
 
Con el “sí” de la Virgen María entró la paz en el mundo. Hoy queremos recordar ese 
“sí” consciente, confiado, comprometido. Queremos fijarnos en el “sí” de María de tal 
forma que nosotros también sepamos responder al Señor como Ella lo hizo e iluminar la 
oscuridad de nuestro mundo con la luz de Cristo Evangelizador y Servidor. 
 
Pedimos hoy, de una forma especial, por los Misioneros Paúles y las Hijas de la 
Caridad para que, siendo conscientes de la vocación a la que han sido convocados, den 
testimonio de la Caridad de Cristo de forma efectiva y afectiva. En este día recordamos 
con cariño al fallecido P. Crisanto Fernández, C.M. que tantos años estuvo al servicio 
de este Santuario. 
 
A las diez de la noche, y como segundo año, en medio de un gran ambiente de oración y 
devoción donde reinaba el silencio y el recogimiento se celebró una Vigilia de 
Adoración Eucarística con exposición del Santísimo Sacramento y una procesión por 
el exterior de la explanada del Santuario entre cantos y el sonar de las campanas. 
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 



 

 

5 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día séptimo” 
 
En la eucaristía de ocho y media de la mañana con el saludo por parte P. José Manuel 
Villar, del Rector del Santuario como es habitual todas las mañanas, recibíamos al 
rosario de Aurora con las parroquias de Almoite, Presqueira, Guamil y Ambia. Y una 
vez levantada la niebla lució el sol durante todo el día. Pesé a ser día laborable, la 
afluencia de peregrinos durante todo el día fue masiva  
 
En la Virgen María podemos contemplar la fortaleza de la fe. Ella supo estar a la altura 
y responderle al Señor desde su compromiso vital. En Ella encontramos la mujer de la 
fe profunda, la debilidad que se hace fuerte e invita a la confianza. Desde estas 
actitudes, contemplamos a la Virgen María, nuestra Señora de Los Milagros, como la 
maestra de nuestra vida espiritual y pedimos en especial este día por la Iglesia 
misionera y por las intenciones de todos los misioneros y misioneras.  
 
Por la tarde, y como de costumbre suena dentro y fuera del Santuario el rezo del Santo 
Rosario desde las 6:40 h de la tarde preparándonos para participar en la Eucaristía de 7 
h. retransmitida por la Radio Ourense-Cadena Ser y por Radio Eco FM, también son 
muchos los que siguen la novena en multitud de partes del mundo con la retrasmisión en 
directo que de imagen y sonido se realiza a través de la página web del Santuario 
http://www.santuariomilagros.com  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

4 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día sexto”  
 
El día recibe a los peregrinos con la tan esperada lluvia, y a pesar de eso, muchos 
cumplieron con las promesas adquiridas con la Virgen y emprendieron camino a pesar 
del agua.  



 
Hoy no recibimos a ninguna parroquia con el rosario de Aurora, pero al ser día de 
descanso laboral son muchos los peregrinos que a pesar de la lluvia caminaron durante 
la noche al Santuario para celebrar con María la alegría del domingo. En la eucaristía 
celebrada a las siete y media el lleno del Santuario era total y muchos de los peregrinos 
se situaban a las puertas para seguir la Eucaristía desde la explanada.  
 
Es Domingo, el día del Señor y de la familia cristiana. Nos reunimos, como miembros 
de esta gran familia diocesaza, para dar gracias a Dios por medio de nuestra Madre la 
Virgen de Los Milagros, por todos los beneficios con los que nos ha agraciado a lo largo 
de este último año. Y para pedirle al Señor que nos proteja en este tiempo de crisis y 
dificultad que nos ha tocado vivir donde necesitamos, más que nunca, afianzarnos en la 
fe y vivir desde ella. Pedimos por todos y cada uno de los que suben a este monte y, de 
una forma especial, por nuestra Iglesia Diocesana.  
 
La imagen del día sin duda fue durante la eucaristía de 12 de la mañana en la cual, y 
pese a la lluvia la explanada congrego a multitud de fieles participando de la Santa Misa 
desde el balcón del Santuario dando a la explanada una apariencia multicolor de 
paraguas. A mitad de la eucaristía cesó la lluvia e incluso el sol hizo de inmediato acto 
de presencia.  
 
Por la tarde hoy nos ha acompañado la coral “Coren” de Ourense como viene siendo 
también habitual, y durante toda la tarde una gran “marea humana” aprovecho el 
domingo para visitar a la Madre, nuestra Señora de Los Milagros.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

3 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día quinto” 
 
Hoy ha amanecido con nubes en el cielo, y una tímida lluvia. Durante toda la noche 
llegan los jóvenes, en este día dedicado a ellos y los no tan jóvenes, siendo recibidos por 
sacerdotes y seminaristas que desde las cinco y media de la madrugada se encuentran en 
la explanada para recibirlos, muchos ilusionados de haber vivido en Madrid unos 
intensos días en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa y así lo manifiestan a 
través de los micrófonos en dos testimonios que sirven de ambientación para la 
celebración de la eucaristía de la Juventud a las 7:30 h.  
 
Nuestro recordado Beato Juan Pablo II decía a los jóvenes que se “puede ser 
profundamente fiel y profundamente moderno”. Por eso, hoy ante nuestra Madre, 



nuestra Señora de los Milagros traemos las inquietudes y pedimos por los jóvenes para 
que nunca tengan miedo de necesitar de Dios en sus vidas. Que sean capaces de 
buscarlo en el silencio en la oración y de hacerlo realidad en el compromiso concreto de 
la vida.  
 
A las ocho y media, los peregrinos que vienen de las parroquias de Niñodaguia, 
Zorelle y San Miguel de Ramil para el Rosario de Aurora acompañados por su párroco 
llegan al Santuario.  
 
Por motivos de programación deportiva tenemos una variación en el horario en la 
retrasmisión radiada por Radio Ourense, Cadena Ser de la Novena y de la Misa, siendo 
el sábado a las seis de la tarde la eucaristía de siete, el domingo a las 12 del 
mediodía. El lunes regresa a su horario habitual Novena y Misa a las siete de la tarde.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 

 

 

2 de septiembre 

"Y pasó una tarde y una mañana… el día cuarto”  
 
El día despertó con niebla que poco a poco se fue disipando dejando un día claro y 
soleado. Desde primera hora de la mañana muchos fueron los peregrinos que se 
acercaron al Santuario a pesar de la frescura de la mañana, acercándose a los pies de 
María con devoción y fervor.  
 
En el Rosario de Aurora recibimos la visita de las parroquias de Tioira, Vilar, Santirso 
y Escuadro con la celebración de la Eucaristía de las 8:30h.  
 
La intención del día de hoy son “Sacerdotes y vocaciones sacerdotales” sintiendo la 
necesidad que como cristianos, hoy más que nunca, tenemos de escuchar la Palabra de 
Dios que quiere orientar nuestra vida y animarnos a crecer en el testimonio de la fe en 
medio de nuestro vivir cotidiano. Es nuestra hora, la hora del testimonio hecho vida.  
 
Así pedimos de una forma muy especial por todos los sacerdotes y por todos los 
seminaristas para que sepan responder, cada día con alegría a la llamada que el Señor le 
hizo. Que nuestra Madre de Los Milagros aliente su caminar. 
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 



 

 

1 de septiembre 

“Y pasó una tarde y una mañana… el día tercero”  
 
Despertamos con una ligera amenaza de lluvia que tímidamente se hizo efectiva en 
algún momento de la tarde. A las ocho y media de la mañana, en el Rosario de Aurora 
recibimos a las parroquias de Lamamá, Arnuide, Maus, San Pedro Ribeira, San 
Martiño de Betán y Vilar Ponteambía que se acercaron con devoción a la celebración 
de la Eucaristía.  
 
Hoy, día dedicado a nuestros Mayores y Enfermos, encontrando en la Virgen María 
nuestro apoyo y consuelo, porque Ella, además de decir “si” al Señor acude en nuestro 
auxilio para presentar nuestras intenciones y necesidades a su Hijo. Con su prima Isabel, 
también nosotros queremos decirle: gracias Madre porque has creído, ya que lo que te 
ha dicho el Señor se cumplirá.  
 
Celebramos una misa solemne especialmente dedicada a ellos, a nuestros Mayores y 
Enfermos, recibidos por la mirada cariñosa de Nuestra Señora de los Milagros en el 
Santuario y con gran número de participantes llegados de a las 12 de la mañana 
presidida por el P. Pedro Pascual C.M. y concelebrada por gran número de sacerdotes 
que quisieron hacerse presentes en el acompañamiento y acogida de unos de los 
peregrinos más queridos: nuestros ancianos y enfermos.  
 
<Galería de Fotos>  
<Reflexión Diaria> 



Noticias mes de octubre 2011 

30 de octubre 

Domingo. 31 del Tiempo Ordinario. "Ellos no hacen lo que dicen". La autoridad como 
servicio. La coherencia entre la fe y la vida, la teoría y los hechos. La sinceridad y la 
humildad. En contraste con las actitudes farisaicas.  
 
Hoy hubo cambio oficial de hora. Y desde hoy la Misa de la tarde será a las 5 todos los 
días hasta el siguiente cambio de hora en Marzo. 

 

29 de octubre 

Día 29. El grupo de Adoración Nocturna se reunió para su celebración. Día espléndido. 

 

27 de octubre 

Desde ayer -miércoles- a las 12, hasta el Viernes, están 25 Seminaristas de la Diócesis 
haciendo Ejercicios Espirituales. Son de 1º y 2º de ESO.  
Vienen con ellos tres sacerdotes: Jorge Volado, Isaac Pereiro y Victor Bernardo. Les 
tocaron días grises y lluviosos. No por ello decae la animación y el entusiasmo en esta 
actividad tan importante al amparo de las Virgen de los Milagros.  
Que Ella les ayude a afianzar su vocación al sacerdocio. 

 

 

23 de octubre 

Domingo 30 del ciclo A.  
La Liturgia nos presenta los puntos claves de nuestra fe: El amor a Dios y el Amor al 
prójimo. Quien vive esto está cumpliendo toda la ley.  
Hoy celebramos el Dia del DOMUND (Domingo Mundial de la Propagación de la fe). 
Tarea muy importante e imprescindible para la Iglesia es extender el Reino de Dios, 
cerca y lejos. A lo lejos lo hacen los misioneros, casi siempre en medio de múchas 
dificultades, entre ellas las económicas. Se nos invita a: concienciarnos de que esta 
misión es de todo cristiano; orar al Señor por esta causa; contribuir económicamente 
a la ayuda de los misioneros.  



 
A media mañana El Concello de Baños de Molgas organizó una andaina solidaria por 
el entorno y el recorrido incluía el paso por el Santuario. El acontecimiento tuvo éxito y 
así lo indica la afluencia de participantes de todas las edades.  
 
A media tarde llegó la lluvia tan esperada y deseada. 

 

 

22 de octubre 

Sabado. Desde media mañana hasta las 7 de la tarde 43 personas pasaron el día en el 
Santuario, rezando a la Virgen de Los Milagros, en la adoración al Santísimo, con los 
momentos de esparcimiento oportunos.  
Eran de la Parroquia de Santa Eulalia de Alcabre de Vigo, con el su Párroco, D. José 
Mandado Pérez.  
El grupo pertenece a la UNER (Unión Eucarística Reparadora). 

 

12 de octubre 

Nuestra Señora del Pilar. Hubo que tener Misa de 12 porque había mucha gente. Hoy 
celebraban su día, la fiesta de su Patrona, los Guardia Civiles. Y deseamos feliz día a 
los más próximos y amigos, los Guardia Civiles de Maceda con su benemérita labor. 

 

10 de octubre 

El Sr. José Castro, encargado del mantenimiento del Santuario, campos y demás, se 
incorporó hoy después de disfrutar sus vacaciones. 

 

9 de octubre 

Domingo. Día del Señor. Al Reino de Dios están invitados todos, pero han de llevar el 
traje de fiesta. Sigue el tiempo seco. Hacia las 6,30 se fueron los jóvenes que estaban de 
Ejercicios Espirituales. Todos contentos y los tres sacerdotes que les dirigían, muy 
satisfechos de los frutos y de la respuesta tan positiva de los jóvenes. 



 

 

8 de octubre 

Más de 60 personas de la Legión de María se reunieron en el Salón del Santuario para 
tratar sus asuntos, orar, comer y pasar el día junto a la Virgen de Los Milagros. Les 
acompañó D.Tomás Cougil de la Parroquia de la Sma.Trinidad de Ourense. La 
presencia de los jóvenes que están de Retiro alegra el ambiente, y se nota la formalidad 
y la dedicación a lo que están. 

 

 

7 de octubre 

Virgen del Rosario Llegaron los jóvenes para la cena (Chicos y chicas, unos 27 con los 
3 sacerdotes) 

 

4 de octubre 

San Francisco de Asís. 
Felicitamos a la familia Franciscana y a los Pacos que celebran su Santo.  
 
Mientras los higos se acaban y los mostos hierven, a un mes de la Fiesta de todos los 
Santos y de los Magostos, ya aparece la caída de las nueces, avellanas, castañas, ...  
 
Y como gran despedida del Verano, contamos con numerosos y valientes incendios 
forestales en los alrededores.  
 
El próximo Viernes por la tarde comienza una convivencia de jóvenes -unos 27- en plan 
de Ejercicios Espirituales.  
 
Que la Virgen de los Milagros les anime en el desarrollo de la vocación cristiana y 
sacerdotal. 



 

3 de octubre 

90 Chicos de los Maristas, con sus Monitores, pasaron gran parte del día en las 
dependencias del Colegio y disfrutando del buen día y de la paz del Santuario. 
A última hora de la tarde, llegó el P. Pedro Pascual de predicar la Novena de Los 
Remedios en Sanabria. 

 

2 de octubre 

El domingo, día 2 de Octubre, ya no hay Misa a las 8 de la tarde. Pero, en vistas a que 
había un grupo de 75 personas que vinieron equivocadas, tuvimos la Eucaristía. 



Noticias mes de noviembre 2011 

27 de noviembre 

Domingo 1º Adviento, ciclo B; y Fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa.  
 
Comenzamos la preparación para celebrar el gran misterio de la Navidad. Se nos invita 
a la vigilancia y a la espera vigilante a la llegada del Señor que viene a rescatarnos.  
 
La Virgen de la Medalla Milagrosa. Se apareció en París en 1830 a la Hija de la 
Caridad, Sor Catalina Labouré. En la medalla está bien expresada la íntima relación de 
María con el Misterio de Salvación de su Hijo. Está extendida por todo el mundo y 
sigue haciendo mucho bien. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que 
recurrimos a Tí.  
 
En la Misa de 11 interviene el Coro Sacro "Jerónimo Aguado de Zamora". De la 
Catedral de Zamora nos viene un muy grato recuerdo del canónigo liturgista, D. 
Narciso, que hace una extraordinaria labor estos últimos años aquí en el Santuario, 
durante la Novena.  
 
A las 14, Misa especial, que preside el Delegado de Patrimonio de la Diócesis, D. 
Miguel ángel, con el grupo que le acompaña. 

 

 

26 de noviembre 

Sábado-. Al principio de la mañana apareció un buen grupo del Colegio de la Purísima 
de Ourense, de las Hijas de la Caridad, profesores, alumnos, ... para celebrar el 
Magosto. Según expresaron les favoreció todo: el buen tiempo, el lugar y las 
actividades, incluida la comida y las castañas. Todo ello abalado con algunas fotos.  

 

 



20 de noviembre 

Domingo. 24 del Ciclo A. Fiesta de Cristo Rey. Cristo es el Rey de toda la creación, 
"por El fueron creadas todas las cosas". Está por encima del tiempo. Es el Rey de todo 
el que quiera tenerlo por tal y acepte su Reino: de libertad, justicia, amor y paz. Claro, 
Reino que no es como los de este mundo. Reina desde la humildad.  
 
En España estamos de Elecciones de un nuevo Gobierno. Que tengamos suficiente 
clarividencia para elegir, y votar nuestro mejor futuro.  
 
El próximo Domingo, día 27, comienza el tiempo de Adviento, comienza el nuevo 
Ciclo Litúrgico, el B; y es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. 

 

 

14 de noviembre 

Agradable y feliz Magosto con la querida y encantadora familia de Juana Novoa 
Álvarez en Cortegada de Limia. 

 

 

13 de noviembre 

Domingo 33. El Señor nos dio en administración unos talentos que hemos de hacer 
fructificar honradamente. Al final de los tiempos vendrá a pedirnos cuentas. Es el 
último Domingo del Ciclo A. Entre este Ciclo A y el ciclo B, celebraremos la fiesta de 
Jesucristo Rey del universo -próximo Domingo-. El es el A y la Z (Alfa y Omega), 
principio y fin del tiempo. Es el Rey que está por encima del tiempo.  
 
Hoy es el día de la Iglesia Diocesana: "La Iglesia contigo, con todos". Es ingente la 
gran labor espiritual, social, caritativa, etc. que hace la Iglesia en la sociedad, aunque 
haya quien no quiera reconocerlo; aunque haya quien le falla la memoria histórica. 



Sintámos la alegría de ser Iglesia, pero Iglesia viva. 
 
Hoy a las 6,15 de la tarde comenzó la reunión de la Junta de Montes de Baños de 
Molgas. La finalidad era la renovación de la Junta de Gobierno. Con cierta dificultad se 
consiguió personal para constituir la Mesa de Gobierno: de B.de Molgas: Xoaquín, 
María Nievs y Pilar; De Francos-Froufe: Fina y Xosé Movilla; de Vide nadie. De entre 
ellos saldrá el Presidente, el secretario y el tesorero.  
 
Están dispuestos a tomar el tema con interés renovado, y sobre todo, en lo que nos 
concierne al entorno del Santuario. La necesidad de colocar unos buenos asientos de 
piedra bien distribuidos y mesas para que los peregrinos puedan comer, puedan colocar 
sus cosas y descansar. Dispuestos a mirar por el entorno del Santuario durante todo el 
año. Dispuestos a organizar con firmeza los puestos, tenderetes, ... durante la Novena, 
para que no ocupen el asfalto, permita el ir iy venir de los peregrinos sin dificultad... 
Dispuestos a instalar unos servicios higiénicos dignos -aunque sean temporales-.  
 
Y muchas otras cosas que saben ellos, y todos, que han de contribuir a la buena imagen, 
a la estancia agradable y feliz.  
 
Cuenten con mi ánimo en la difícil tarea. Y la bendición de la Virgen de Los Milagros. 

 

 

12 de noviembre 

Sábado. Los miembros de la Adoración Nocturna del Santuario hicieron su Magosto, 
con bastante participación del personal. Nosotros -la Comunidad- también fuimos 
invitados. 



 

 

magosto2011_01  

11 de noviembre 

San Martín de Tours, Patrono de la Diócesis de Ourense. Por este territorio, es la 
época de los Magostos y el inicio de las "matanzas". 

 

10 de noviembre 

Jueves- Los alumnos y profesores del Colegio de los Maristas de Ourense tuvieron aquí 
su Magosto. Y se notaba que lo estaban pasando bien. 

 

6 de noviembre 

Domingo, Día del Señor; Domingo 32 A.  
 
Se acerca el final del Ciclo Litúrgico, y nos centra, nos hace pensar en el final de los 
tiempos.  
 
La Liturgia nos da tres ideas:  
 
+ buscar la verdadera Sabiduría para alcanzarla;  
 
+ La suerte de nuestros difuntos está en la esperanza de la Resurección;  
 
+ Estar vigilantes ante la espera del Señor que llega y con las lámparas bien preparadas 
como las vírgenes sensatas.  
 
Desde el Vienes está aquí de convivencia la 1ª Comunidad Neocatecumental de San Pió 
X de Ourense.  
 
Nos sigue acompañando la beneficiosa lluvia. 

 

2 de noviembre 



Celebración de los Fieles Difuntos. Dia que dedicamos a nuestros Difuntos: 1) los 
recordamos de manera especial; 2) Oramos al Señor por su eterno descanso. Sabemos 
que nuestro Dios es un Dios de vivos. "Creemos en la Resurrección de los muertos", 
lograda por Cristo con su resurrección. Y todos esperamos conseguir la Vida Eterna.  
 
A las 12 celebramos una Misa solemne en el Santuario, en la que pedimos al Señor por 
nuestros difuntos y muy especialmente por los que fueron Cofrades de la Virgen de Los 
Milagros. En el cementerio del Santuario, hay muchos Misioneros paúles enterrados. 

 

 

 

1 de noviembre 

Fiesta de todos los Santos. Celebramos a todos los Santos, tanto los que están 
reconocidos oficialmente por la Iglesia, como los que no lo están: aquellos que han 
pasado por el mundo haciendo el bien, viviendo en fidelidad a Cristo y a su Evangelio, 
al Amor a Dios y al prójimo. Por eso son Bienaventurados, felices. Muchos de ellos 
fueron familiares o conocidos nuestros. Desde el Bautismo todos los cristianos estamos 
llamados (más, obligados) a ser Santos. 

 



  
 



Noticias mes de diciembre 2011 

16 de diciembre 

Por fin, El sacerdote JOSÉ LEONARDO LEMOS MONTANET ha sido nombrado 
Obispo de Ourense por el Papa Benedicto XVI. Canónigo Secretario de la Catedral de 
Santiago de Compostela y Director de Estudios del Seminario Menor Diocesano. Nació 
en Barallobre (A Coruña) el 31 de Mayo de 1953 y ordenado sacerdote el 19 de Mayo 
de 1979. Es doctorado en Filosofía.  

 

 

10 de diciembre 

Día 10. Sábado. A las 12 en Carracedo (A Peroxa), tenemos el Aniversario del P. 
Crisanto Fernández, que tanto tiempo trabajó en este Santuario, especialmente con la 
música.  
Por la tarde tendremos la visita de un grupo de antiguos alumnos del Colegio que 
vendrán de distintas partes de España. Alguno de ellos lleva sin visitar el colegio desde 
que concluyó los estudios aqui hace ya más de 20 años. 

 

4 de diciembre 

Domingo 2º de Adviento. Tres personajes vienen en nuestra ayuda para invitarnos a la 
conversión, al consuelo de la esperanza, a la llegada del Señor, preparando los caminos 
en el desierto de la vida; son: Isaías, Pedro, Juan Bautista.  
 
Pasando por el día de la Constitución española, llegaremos al día 8 en que celebraremos 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 



 

 


