NOTICIARIO DEL SANTUARIO NTRA SEÑORA
DE LOS MILAGROS
AÑO 2004
Diciembre 2004
Día 4, Llevamos 2 días con nieve en lo alto de la sierra de San Mamede; y varios días
lloviendo.
Entramos en la 2ª Semana de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad.
En esta Semana nos encontramos con el día de la Constitución -día 6- y el día de
la Inmaculada -día 8-.
Día 6, Día de la Constitución española, aquí en el Santuario: Encuentro de los Paúles
de la Zona Norte de la Provincia de Salamanca: Salamanca, Madrid, León, Villafranca
del Bierzo, Coruña, Marín, Ourense, Los Milagros. 34 compañeros, entre ellos el
Visitador, el Ecónomo, el ex-Vicario General, J. Ignacio H. de Mendoza. Hemos
rezado, reflexionado, intercambiado asuntos y puntos de vista; y celebrado el encuentro.
Después de la comida fraternal cada uno volvió a su respectiva comunidad, porque las
tareas no pueden esperar.

Día 7, Las Misas de mañana, día 8 festividad de la Inmaculada, en el Santuario, serán
igual que todos los Domingos.
Día 13, a las 11 de la noche el P. Mariño D. Ch. fue ingresado en cuidados intensivos
por molestias en el pecho y subida fuerte de tensión arterial. Hoy, día 16 aún sigue en la
UCI, bien, pero en estudio para regularle la tensión.
Día 15, Formación permanente de los Sacerdotes.
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Día 18, Un grupo de jóvenes (70) estuvieron de convivencia. Al frente de ellos vino D.
Carlos, párroco de Xunqueira de Espadañedo. La Adoración Nocturna del grupo de
Adoradores se comenzó a las 8 de la tarde.
Día 20, En Salamanca, el P. Antonio Otero, natural del Calvelo de Maceda (Ourense) a 8 Km del Santaurio-, reelegido recientemente por otros 3 años como Visitador de la
Provincia Canónica de Salamanca de los PP. Paúles, tomó posesión de su cargo. Le
acompañamos representantes de las distintas comunidades.
Día 21, a las 8 de la tarde, el P. Mariño Domínguez, fue dado de alta del hospital.
Día 22, Retiro Espiritual de los sacerdotes. El P. Mariño ya cenó con nosotros, sano y
recuperado.
El día 25, NAVIDAD, las Misas igual que el Domingo.
Día 26, Celebramos la Sagrada Familia de Nazaret, de madrugada nos visitó la
nieve. A las14 ya había desaparecido. Y a las 16 comenzó a nevar otra vez..
El día 1 de enero, es festivo religioso, las Misas en el Santuario como todos
los Domingos.
Celebramos la Maternidad de la Virgen María.

Noviembre 2004
Día 1. Festividad de Todos los Santos; vinieron muy pocas personas a las Misas.
Día 2. Conmemoración de los fieles Difuntos. Celebración especial de la Eucaristía a
las 11 por los Cofrades de La Virgen de Los Milagros difuntos; 12 personas.
Día 3. En Santiago de C., 6 delegados de Pastoral de Santuarios de las Diócesis de
Galicia nos reunimos por la mañana para estudiar y programar los encuentros
diocesanos y el regional.
Día 4. A las 12 vienen 18 Seminaristas de la Diócesis para hacer Ejercicios Espirituales,
con dos educadores sacerdotes.
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Día 6. En la Parroquia de Baños de Molgas, a las 12, celebración por el eterno descanso
del que fue Párroco durante 50 años, D. Manuel Pulido,; que falleció hace un mes en
Ourense. A las 6 de la tarde los Seminaristas terminaron los Ejercicios E.
Día 8. Lunes, peregrinación especial al Santuario y convivencia de un buen grupo de
jóvenes del Colegio de los salesianos de Ourense.
Día 10. Retiro de los sacerdotes de los Arciprestazgos de Maceda y Rabeda.
Reapertura del Hostal Restaurante, después de las obras de renovación de
tuberías de agua.
Día 11.Magosto-convivencia de las Residencias de San Rosendo: Las Flores y Santa
Marta.
Día 12. Magosto-convivencia del Colegio Virgen Milagrosa de las Hijas de la Caridad
de Maceda.
Comenzaron las obras (excavaciones) para la construcción de la Capilla de las
Velas.
Día 13. Magosto-convivencia del Colegio de la Purísima de las Hijas de la Caridad de
Ourense. Y del grupo de la Adoración Nocturna del Santuario.
Día 17. Formación permanente - Magosto de los sacerdotes del Arciprestazgo de
Maceda y Rabeda. Y homenaje al compañero D. José González Chao, párroco de A
Graña, (Xunqueira de Ambía), que se jubila.

Octubre 2004
* Día 1. El Superior General de los Padres Paúles, P. Gregorio
Gay, norteamericano, nombrado en julio, de camino de Santiago de
Compostela, visitó nuestro Santuario, durante unas horas, a
mediodía. Es la primera vez que viene a España como visitante y
como Superior General; vino para asistir a la clausura de la
celebración de los 300 años de la llegada de los Paúles a España (que
llegaron a Barcelona y allí y desde allí comenzaron sus trabajos de
misioneros). Le agradecimos tan agradable visita.(es el que señala la
flecha)
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---------------------Durante este mes de octubre, por la tarde, ya no hay Misa de
8, sólo a las 6, tanto laborales como festivos, hasta el cambio oficial
de hora, que pasará a las 5. Las de la mañana, siguen igual todo el
año, tanto laborables como festivos.
* Día 7, Ntra. Señora del Rosario.

Día 7, a las 15,30, hasta las 18, el Señor Obispo y el Vicario de Pastoral,
D.Pepe P. Domínguez, se reunieron con los sacerdotes de los Arciprestazgos
de Maceda, Castrocaldelas, Allariz, Rabeda, para concretar la programación
del curso.
* Dia 9, 75 años de vocación
El día 9 de octubre, sábado, el Hno. Manuel Pato Romero, miembro de la
Comunidad de los Paúles del Santuario, cumplió 75 años de vocación como
miembro de la Congregación de la Misión y a punto de cumplir los 94 de edad.
Natural de Almoite, pueblecito cercano al Santuario. Desde el mes de marzo
está imposibilitado; le bajamos para asistir a la Misa de 11. Día de lluvia y
viento y dos bodas en el Santuario.
Le llegaron las felicitaciones del Visitador y de los Hermanos de Marín.
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Fue le día de acción de gracias a Dios por tantos años de vocación; a la vez,
como signo de que es posible la fidelidad de por vida, incluso en estos tiempos
tan así.
Durante la guerra estuvieron a punto de fusilarle. Estuvo en campos de
concentración. Era y es muy considerado en Hortaleza (Madrid) donde trabajó
la mayor parte de su vida; y fue ahí donde ingresó en el Seminario en el año
1929. Contribuyó mucho a la construcción del Colegio de Los Milagros. Sigue
con su mente clara y lúcida, así como la memoria fresca de toda su vida.
Felicidades.

* Día 10, El P. Pascual, miembro de la Comunidad del Santuario, sale para Andalucía, a
misionar Tarifa (Cádiz) hasta el 31.
* Día 12, fiesta de Ntra. Señora del Pilar. La Guardia Civil celebra su patrona.
* Desde el día 18 de octubre hasta el 10 de noviembre estará cerrado el Hostal-BarRestaurante por motivo de obras y de descanso del personal.
* Día 20, los parroquianos de Melias, como es su costumbre todos los años, hicieron su
peregrinación al Santuario compaginándola con la "Feira" de Maceda. Tuvieron
oportunidad de participar en el Sacramento de la Penitencia y la Santa Misa a las 11.30.
Toda la mañana lloviendo. Que la Virgen de los Milagros les permita a todos volver el
próximo año.
* Día 23, sábado, boda a las 13, con la originalidad de ser el novio escocés, y tanto el
como muchos de sus invitados, ataviados con el típico traje de gala.
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Estuvieron como peregrinos un buen grupo de Vigo, encuentro de "unión
reparadores".
Día 24, Domingo, peregrinación de SoutoMaior (Pontevedra).
Desde el próximo domingo, 31 (inclusive), la Misa de la tarde es ya a las 5,
tanto festivos como laborales, hasta mayo.
Día 25, lunes, un buen grupo de jóvenes del Colegio de Franciscanas del Barco de
Valdeorras pasaron aquí gran parte del día, en convivencia.

Septiembre
•
•
•

•

•
•

•

Día 1, es el tercer día de la Novena: Peregrinos, lo normal; por
la tarde muchos.
Día 2, muy interesante la celebración a las 12 de los ancianos y
enfermos, de distintas residencias y particulares.
Día 4, Sábado, mucha expectativa ante la peregrinación de la
juventud, cuya Misa a las 7,30 la presidió el Sr. Obispo (que
vino expresamente para eso) y acompañado del Vicario de
Pastoral, Pepe P. Domínguez, y de muchos sacerdotes jóvenes
y de otras edades. Nos visitó la lluvia fuerte a las 4 de la tarde.
La Misa radiada fue a las 6 de la tarde, presidida también por el
Sr. Obispo.
Día 5, Domingo. Lluvia y tormenta ya de madrugada. Misa de
12 y 13, en el balcón y con sol. Muchísimos peregrinos, sobre
todo de Vigo, a pesar de estar el día tan dudoso.
Día 6. lunes, la novena sigue, mucha gente, a pesar de todo.
Día 7, mucha gente, a pesar de la lluvia, no llovió desde las 10
hasta las 5, A las 19.45 un chaparrón fuerte que duró 20
minutos. Para el Rosario de Antorchas tiempo precioso. Mucha
gente a pesar de la amenaza de lluvia. Hizo buena noche y todo
salió de maravilla.
Día 8, miércoles, Fiesta Grande, de la Natividad de la
Virgen María, es la fiesta del Santuario. Mañana de lluvia.
Misa dentro del Santuario, abarrotado de gente, y también la
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•

•
•
•

•

explanada. Es increíble el poder de convocatorio que tiene la
Virgen de los Milagros; a pesar del mal tiempo, igual de gente
como si fuese día soleado. A mitad de la Misa comenzó a
aparecer el Sol y quedó una mañana espléndida, sacamos la
imagen en la carroza en procesión por el pasillo central y
dirigida desde dentro. Después de la comida se fueron
marchando casi todos las personas que estuvieron ayudando.
Toda la Novena y la fiesta transcurrió bien, de manera
admirable y emocionante; el próximo año, a Virxe do Medo nos
volverá a convocar, y aquí estaremos gustosos. ¡Que Ella nos
proteja!.
Día 11, se incorpora el compañero que viene destinado a esta
comunidad: Cástor Fernández (¡Chiquito!).
Día 12, Domingo, hay mucha afluencia de fieles, como si fuese
continuación de la Novena. Día espléndido.
Días 24-26, Encuentro de Paúles en Barcelona para clausurar
la celebración del tercer centenario de la llegada de los Paúles a
España, (1704-2004) que se establecieron en Barcelona,
provenientes de Italia. Nos juntamos 200.
Días 28-30. VII Encuentro de Rectores de Santuarios de
España, en Zaragoza. Participamos 62 personas. Entre ellas, el
Director nacional del Departamento, D. Salvador Batalla; Mons.
Carles Soler, Obispo de Girona y Obispo Promotor del
Departamento. Así como el Arzobispo de Zaragoza Mons. Elías
Yanes. Mons. Jesús Sanz, Obispo de Huesca y Jaca. De Galicia
éramos 4, con la presencia del Delegado regional D. Vicente
Bretal, Rector del Santuario de San Andrés de Teixido (A
Coruña). Temas que se trataron: Misión de los santuarios
hoy y retos de futuro; Los santuarios, espacios de
encuentro con Dios; Los Santuarios, espacios y tiempos
de solidaridad; Los Santuarios, espacios y tiempos de
acogida; ¿Qué esperan los jóvenes de un santuario?;
María, peregrina de la fe; El Santuario del Pilar, pasado,
presente y futuro; Papel de los santuarios ante los
nuevos retos culturales y espirituales. Todo transcurrió en
agradable fraternidad y con ansias de enriquecernos y
concienciarnos para la mejor atención a los peregrinos que
vienen a los Santuarios.

Agosto
•

“Falleció de cáncer el P. Francisco Sampedro Nieto,
sacerdote paúl natural de Vilar de Barrio, que se formó aquí en
el Santuario y pasó toda su vida de misionero en Chile, donde
era muy considerado por su labor y su persona. Tenía 63 años.
Descanse en paz”.
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Estos días hay muchas fiestas en los pueblos de alrededor: El
Salvador en Baños de Molgas; Las Nieves en Maceda; San
Lorenzo en Arnuide; Santa Marta en Calvelo de Lamamá; ....
Ya nos estamos preparando para comenzar la Novena el día 30.
Este mes están acudiendo muchas personas al Santuario y a las
celebraciones.
La imagen de la Virgen ya está en el Presbiterio; No hay que
subir al camarín.
El día 11 por la tarde, vino una peregrinación de jóvenes,
Asociación gallega de Venezuela: "SEMENTE"
el 14 y el 15 hay concierto de agrupaciones de gaiteiros en
Maceda.
Hemos hecho convenio con los de Vide y Aquagest para traer
agua potable.
Del 23 al 27 - La familia Vicenciana está celebrando la SEMANA
VICENCIANA en Salamanca.
29 Domingo, vino mucha gente, como si estuviéramos dentro
de la Novena.
30, Comienza la NOVENA.

Julio
•

•

•
•
•

Casi todo este mes, los Paúles están de Asamblea General en
Roma. Participan tres representantes de nuestra Provincia
Canónica de Salamanca.
Día 15 se fueron los chicos del colegio de los PP. Jesuitas de
Vigo. que estaban de campamento en el Colegio; eran los
pequeños. Vienen todos los años.
Día 16 llegó la segunda tanda de campamento en el Colegio, de
chicos mayores.
Días 18 al 23 están aquí haciendo Ejercicios Espirituales 20
sacerdotes de la Diócesis.
Día 18 a las 9,30 de la tarde celebraron la Eucaristía en el
Santuario peregrinos del camino de Santiago, de Pontevedra.

Junio
•
•
•
•
•
•

Día 2 de junio, Teresianas, Ourense, convivencia de niños.
Día 3: Nos visitó el Ecónomo Provincial, P.Santiago Giráldez
Día 5: El P. Mariño, salió de peregrinación a Santiago con
feligreses de Vide y otros.
Día 7: Comenzaron las obras del camino de emergencia para
los días de grandes aglomeraciones.
Día 11: Reunión fraternal de profesores de la Laboral de
Ourense y del Instituto de Maceda.
Por la tarde, visitaron el Santuario y cenaron en el Hostal,
Representantes de distintas naciones europeas de Medio
Ambiente.
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Día 12: Excursión-peregrinación, celebración, parroquia de
Lugo.
Nos visitó una excursión de Eibar (Guipúzcoa).
Los “amigos de los Paúles” de Ourense y Los Milagros, (20), y
de todas las casas de la Provincia C.de Salamanca, tuvieron un
encuentro en Salamanca, 450 participantes, con motivo del 3
Centenario de la llegada de los Paúles a España.
El día 19 estuvieron disfrutando de un día de convivencia la
parroquia de Pobra do Caramiñal (Coruña).
El día 20 terminaron el camino de emergencia, bajada hacia
Tioira. Quedó bien. Gracias.
24 Celebración de las fiestas de San Juan de Vide, nuestra
parroquia.
28 y 29 El SR. Obispo de Astorga y 14 sacerdotes se reunieron
para programar el próximo curso .
30 Estos días se encuentran reunidos 60 sacerdotes de nuestra
Diócesis de Ourense con el Sr. Obispo para programar el
próximo curso.

Mayo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día 8: Excursión de Guitiriz
Día 13 de mayo, a las 13,30 Delegación de Agricultura, celebra
San Isidro.
Día 13: Hno. Manuel Pato hospitalizado
Día 15 mayo, a las 13, Coren celebra San Isidro.
Días 14-16 Encuentro Animadores de la fe ( 25) de centros
Juveniles salesianos de Galicia y Castilla-León.
Día 19 y 20: Vino el P. Crisanto y el P. FM.Freire.
Día 23 Convivencia Colegio Hijas Caridad Maceda.
Día 25: Nos visitó nuestro Visitador, P. A. Otero.
Día 27: Trajimos del Hospital al Hno. M.Pato.

Abril
•

•

•

El 5 abril, los de Medio Ambiente colocaron un nido en el
depósito del agua para que la cigüeña desistiese de seguir
haciéndolo en la torre, que ya lo tenía bastante avanzado. Y
comprobaron que es necesario reparar las piedras de lo alto de
esa torre (la del Sur).
El 7 de abril, vino Rosa (arquitecta), con D. Miguel Ángel
González G.(sacerdote encargado de los temas de patrimonio
de la Diócesis) para ver y estudiar los planes y localizaciones de
la Capilla de Ofrendas (velas) que se va a construir, así como
los futuros servicios W.C. nuevos, más adelante; la necesidad
de restaurar el tejado del santuario, y varias cosillas más.
Día 8, Jueves Santo: vino mucha gente a los Oficios Litúrgicos
de las 6.
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Día 9, Viernes Santo: también vino mucha gente a los Oficios
de las 5, algo menos que ayer.
El Sábado Santo, a la Solemne Vigilia Pascual a las 22, vinieron
bastantes.
El sábado 17 los profesores de Religión de la Diócesis se
reunieron en el Santuario con el Sr. Obispo.
El día 20, se reunieron en Santiago de Compostela los
Delegados diocesanos de Galicia de Pastoral de Santuarios y
Turismo, con el Delegado Nacional, Salvador Batalla y con el Sr.
Arzobispo. Uno de ellos era el Rector del Santuario de Los
Milagros.
Día 21, miércoles, los sacerdotes del arciprestazgo de Maceda
tienen formación permanente.
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