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NOTICIARIO DEL SANTUARIO NTRA SEÑORA 
DE LOS MILAGROS 

AÑO 2005 
 
Diciembre de 2005 

29, Jueves, día desagradable y feo, de niebla y de llovizna continuas. Tuvimos una 
agradable visita: dos de nuestros compañeros de la Comunidad de Paúles de Chaves 
(Portugal) y el P. Saavedra -sacerdote secular-. Compartimos el almuerzo 
e intercambiamos ideas y vivencias. Seguramente uno de ellos sea el predicador de la 
Novena de este año 2006. A las 12,30, 8 sacerdotes del mismo curso y muy queridos en 
el Santuario, celebraron su encuentro, como todos los años, con la Eucaristía ante la 
Virgen de Los Milagros.  
  

  
  
25, Domingo, Día de Navidad. Todo el mundo cristiano se alegra y lo celebra. Que 
nadie se quede atrás. Aquí, en el Santuario, también celebramos el cumpleaños (72) del 
Hermano Lisardo Otero, miembro de la Comunidad. El es quien atiende el Santuario de 
manera especial. Gracias y Felicidades.  
  
24, sábado, ¡FELIZ NAVIDAD! El gran acontecimiento esperado. Lo celebramos con 
la mayor solemnidad posible. El Hijo de Dios se hizo hombre nacido de la Virgen María 
en la pobreza de una cuadra de Belén. El es el Mesías; El es el Salvador. 
  
23, siguen las heladas intensas, con sol radiante durante el día. Por todas partes se nota 
el bullicio por la preparación de las fiestas de los días próximos a la Navidad.  
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21, miércoles, hubo formación permanente para los sacerdotes de los arciprestazgos de 
Maceda y Rabeda; por la tarde, el administrador de la Diócesis habló de cuestiones 
económicas y de patrimonio; todo muy necesario para que todos tengamos criterios 
claros en estos asuntos.  
  
18, Domingo 4º de Adviento. En este Domingo resalta la Virgen María como digna 
morada del Hijo de Dios. Todos dispuestos a peregrinar el último tramo de preparación 
para el gran acontecimiento de la Natividad de Jesucristo.  
    Por culpa de las nieblas, y sobre todo de los hielos, varios coches se fueron a la 
cuneta en los alrededores. En la parte norte del Santuario, entre el atrio y la Capilla 
Penitencial, una hermosa placa de hielo de 1 metro y medio de ancho por 8 de largo; 
muy peligrosa. Desde media mañana, tuvimos un día precioso de sol.  
    Un poco de enfermería: El P. Amador Méndez, lleva casi una semana muy decaído 
físicamente. El P. J.Parente sigue peor, si cabe, de su Alzheimer. El P. Arturo Conde ya 
está muy restablecido de su operación de hombro. El P. José Luis Ramos Borge está 
perfecta y admirablemente recuperado de su enfermedad. Los achaques de los demás ni 
los mencionamos.  
  
17, a las 13, en el Santuario tuvo lugar la última boda del año 2005. 
  
14, miércoles, Retiro de los Sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda y de Rabeda.  
       A la Misa de la tarde -a las 5- llegó una excursión - peregrinación de personas 
mayores de Palas de Rei (Lugo). 
  
13, menos frío. Hoy Santa Lucía. Nos acordamos de los ciegos y de los que andan mal 
de la vista, así como de las personas (médicos, oftalmólogos,... ) que se dedican a 
ayudar a las personas con ese problema. También, en el Santuario, el Belén ya queda 
casi terminado. Agradecimiento a los que lo prepararon. 
  
12, amanece con fuertes heladas, y a medida que avanza el día el sol tiene más fuerza.  
  
11, Domingo 3º de Adviento, Estad siempre alegres. Porque ya está más cerca. Sigue 
la insistencia en la conversión de manos de Juan Bautista, y en la espera alegre y 
esperanzada.  
  
8, Inmaculada Concepción de María. Fiesta enmarcada dentro del tiempo de 
adviento. Fiesta de origen oriental de los siglos VII -VIII En 1476 se fijó en el 
calendario de la ciudad de Roma y luego se extendió a toda la Cristiandad En 
1854 se proclamó el dogma, que contribuyó a dar más peso a la fiesta. Ella fue 
preservada de pecado original, en virtud de que iba a acoger en sus entrañas al 
Hijo de Dios. La celebración de hoy nos impulsa a tratar de vivir libres de 
pecado, para presentarnos santos e irreprochables ante Dios. 
  
  
Noviembre 2005 
  
29, aniversarios de la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad (1633). 
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28, Fiesta de Santa Catalina Labouré, Hija de la Caridad a la que se le apareció la 
Virgen Milagrosa.  
      Por la tarde, dos entierros de Meamán en nuestra parroquia de Vide.   
  
27, Domingo 1º de Adviento: Comienza el Ciclo Litúrgico B. Adviento: 
tiempo de preparación para acoger al Mesías en todo tiempo, y especialmente 
en Navidad. Se nos invita a la conversión por medio la vigilancia y la espera 
activa, con el fin de que se realice en nosotros lo que decimos hoy en el salmo 
responsorial: Señor, Dios nuestro restáuranos. 
    El segundo acontecimiento que celebramos hoy es la Solemnidad de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa. La contemplamos con el globo. Las Hijas 
de la Caridad la llaman "Virgen Poderosa". 
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A última hora de la tarde llegó el P. Pascual de Coruña de predicar la Novena de la 
Milagrosa.  
  
  
26, sábado, amaneció con nieve y nevando;  
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Mañana -día 27- celebramos la gran fiesta de María Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa, que se apareció a la Hija de la Caridad, Sor Catalina Labouré, 
siendo seminarista, en París, en 1830. La Virgen Milagros se venera en dos 
aspectos: la Virgen del Globo (tiene un globo en las manos a la altura del 
pecho, que representa la tierra que ella ofrece a Dios). Y el aspecto más 
común es la Virgen de los rayos, con las manos extendidas hacia abajo y algo 
separadas del cuerpo, y de cuyos dedos se desprenden rayos hacia el globo 
que tiene bajo sus pies y que representa la tierra. En el reverso de la medalla 
hay varios signos, como se puede apreciar en la imagen. Muy propio de la 
Milagrosa es la frase -jaculatoria- ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega 
por nosotros que recurrimos a ti!; también lo son las 12 estrellas que tiene 
alrededor. 
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Preciosa imagen con un buen dorado que se encuentra en Sanlucar de 
Barrameda (Cádiz) 
  
  
21, El compañero, P. Gerardo Álvarez Fernández, -72 años-,asturiano, acaba de fallecer 
en Gijón. El cáncer se lo llevó en poco tiempo. Estuvo en este colegio de Los Milagros 
varios años de profesor. Descanse en Paz. 
  
20, Domingo, Fiesta de Cristo Rey. Fiesta muy significativa: Cristo está en 
medio del tiempo y por encima de todo tiempo. Por eso está colocada entre el 
ciclo litúrgico que termina y el que comienza. Cristo es el Alfa y la Omega. Es 
el Rey y Señor. 
  
 18, viernes, a primera hora de la mañana el P.P.Pascual de esta comunidad 
sale hacia Coruña para predicar la Novena de la Milagrosa en nuestra 
parroquia de Santo Tomás.  
    Esa misma mañana en la calle del Paseo de Ourense le dio un ataque de 
pecho al Párroco de Maus (a 7 km. del Santuario), D. José Gómez Salgado. 
Están tratándolo en la UCI de la Residencia de Ourense. ¡Pepe, que tengas 
feliz recuperación! 
  
16, miércoles, sigue el Encuentro de Rectores. A las 10 D. Ramiro González 
Cougil, Delegado de Liturgia de la Diócesis de Ourense, nos ayudó a 
reflexionar sobre la "Adoración Eucarística", que al final suscitó abundantes 
intervenciones de orden práctico. Buscamos un pequeño hueco para que 
pudiesen ver el Museo los que no lo habían visto. Luego, el ex Delegado 
Nacional, D. Salvador Batalla, alma y vida de estos encuentros regionales y 
nacionales de Pastoral de Santuarios, junto con D. Iñaki Beristain nos 
presentaron un Power Point sobre la historia de los Encuentros y la 
Asociación de Rectores de Santuarios de España.  
    Después de algunas observaciones, D. Salvador Batalla nos hizo un 
resumen muy bueno, intenso y breve de las tareas que debe realizar los 
santuarios para atender como es debido a los peregrinos, la relación con las 
Diócesis, las Parroquias, los demás santuarios, y siempre con perspectivas de 
futuro.  
    Muy reducidos en número ya antes de la comida, cada uno salió hacia su 
respectivo lugar. 
    Es un honor para el Santuario la deferencia de haber elegido este lugar para 
el Encuentro. La Virgen de los Milagros nos ayudó en todo tiempo y seguirá 
ayudando a cada uno de los Rectores a acrecentar y poner en práctica estas 
vivencias, conocimientos y experiencias.  
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Al mismo tiempo, los sacerdotes del arciprestazgo tuvieron formación 
permanente y magosto. 
  
     
15, día central e intenso del VI Encuentro de Rectores de Santuarios de las 
Diócesis de Galicia. 
    Comenzamos el día con la oración Laudes al Señor delante de la Virgen de 
los Milagros. Y fueron llegando más Rectores que faltaban hasta juntarnos 40. 
     Presentó las jornadas el Delegado Regional de Galicia, D. Vicente Bretal, 
Rector del Santuario de San Andrés de Teixido en Cedeira (A Coruña). 
Después de la presentación de todos los participantes, nos saludó el Obispo de 
nuestra Diócesis de Ourense, D. Luis Quinteiro, resaltando la importancia que 
tiene la religiosidad popular de los Santuarios. Y también nos saludó el 
Obispo de Mondoñedo Ferrol, D. Manuel Sánchez Monje.  
    Extraordinaria, agradable y de altura teológica fue la ponencia de D. 
Alfonso Carrasco Rouco, de la facultad de Teología de S. Dámaso de Madrid. 
Con el trabajo en grupos concluía la mañana. Después de la comida, salimos a 
ver Allariz y sobre todo el magnífico y monumental Monasterio de Celanova. 
En el recorrido por él, nos guió, muy sabia y amablemente, el párroco D. 
Cesáreo Iglesias. El itinerario turístico lo hicimos bajo la dirección experta, 
con sobrado dominio y muy al detalle del Hno.Elixio Rivas, pául, residente en 
la comunidad de la Milagrosa de Ourense y que domina como nadie la historia 
de esta zona (no en vano es nativo de estas tierras). 
    Ya con el reloj fuera de hora, nos esperaba el P. Iñaki Beristain OFM, 
Rector del Santuario de Arantzazu (Guipuzcoa) para exponernos en video-
conferencia los "Aspectos nuevos de una pastoral de Santuarios", partiendo de 
la experiencia moderna y original que llevan ellos a cabo en ese Santuario. 
Nos visitó el Vicario de Pastoral de nuestra diócesis, D. José Pérez 
Domínguez. 
    Con la Eucaristía y la cena terminamos este día lleno de vivencias 
inolvidables.  
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14, a las 4 de la tarde llegaban los 3 primeros rectores de Santuarios para el encuentro. 
Poco a poco fueron llegando hasta las 10,30 de la noche. El Santuario los recibía con la 
fachada iluminada y con el letrero de bienvenida en el balcón.  
  

  
  
13, Domingo, celebramos el día de la Iglesia Diocesana, a la que 
pertenecemos cada uno de nosotros; la finalidad de esta celebración es triple: 
ser conscientes de que nosotros formamos parte de esa Iglesia, por tanto, es 
algo nuestro y de todos, por lo que debemos ofrecer nuestros "talentos", 
cualidades,... como servicio a ella y a los demás, ya directamente ya a través 
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de la Parroquia; orar para que en ella se viva y se extienda el Reino de Dios; 
contribuir económicamente a sus gastos;  
    La liturgia de hoy nos invita, además, a reflexionar sobre ¿cómo 
empleamos los talentos que el Señor nos da? 
    Día seco y frío, como si la nieve estuviese ahí en los alrededores. En las 
Misas, menos personas que de costumbre.  
  
    Mañana, lunes, a última hora de la tarde, aquí en el Santuario, comenzamos 
el VI encuentro de Rectores de Santuarios de todas las Diócesis de Galicia 
y que durará hasta el miércoles después de la comida. Nos acompañará 
nuestro Obispo, Mons. Luis Quinteiro; el de Mondoñedo-Ferrol, Mons. 
Manuel Sánchez; El Vicario de Pastoral de la Diócesis, D. Pepe P. 
Domínguez, El Director nacional de Santuarios, D. Salvador Batalla -de 
Gerona-. Los conferenciantes: Alfonso Carrasco Rouco, Ramiro González 
Cougil, Iñaqui Beristain U.. 
     Los temas nos conducirán a estudiar la pastoral de Santuarios en relación 
con la Eucaristía. 
  
12, sábado, magosto de la Adoración Nocturna en el Hostal del Santuario. Llovió casi 
todo el día. 
  
11, San Martín de Tours, patrono de la Diócesis. Ourense se viste de fiesta. Es 
día típico de magostos; alrededor de este día comienzan las matanzas de los 
cerdos. En cuanto a la atmósfera, día precioso de sol. Aquí hubo cuatro 
magostos: Colegio de las Hijas de la Caridad de la Purísima de Ourense y de 
Maceda, los minusválidos de San Rosendo, colegio de Baños de Molgas. 
Todos en muy buena armonía. 
  
10, por la tarde se fueron los seminaristas que habían estado de Ejercicios 
Espirituales. 
  
9, Miércoles, Retiro de los sacerdotes.  
  
7, lunes, por la tarde 18 seminaristas de la Diócesis de Ourense, junto con dos 
sacerdotes, llegaron para hacer aquí sus Ejercicios Espirituales. 
    Esta semana el Hostal está cerrado por descanso del personal. 
  
6, Domingo, el mensaje es la vigilancia para no perder el encuentro gozoso 
con el Señor; las 10 doncellas y su aceite. Para el próximo Domingo 
celebramos el día de la Iglesia diocesana. 
  
5, sábado, amaneció y, un fenómeno extraño por aquí y más estos días, el cielo azul sin 
nube alguna; sol espléndido todo el día, con fresquillo propio de este tiempo. 
  
3, el P. Arturo Conde Araujo está hospitalizado, le operaron hoy del tendón del 
hombro izquierdo. Salió bien.   
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2, día de fieles Difuntos, aquí en el Santuario tiene poca repercusión y la asistencia 
de fieles es mínima. No así en nuestras parroquias, en las que no falta nadie. Nosotros 
hemos recordado y orado por los que están aquí enterrados, sobre todo, por el último 
que fue enterrado el año pasado, el Hno. Manuel Pato Romero.  
    Se desmoronó una parte de la pared exterior norte de las cuadras. Estamos estudiando 
cómo y cuándo repararla. Es una pared alta. No eran piedras de sillería, sino piedras 
multiformes, sin asegurar y propensas a lo que ha pasado; todo el tejado de esa zona 
está mal hace tiempo y con goteras por todas partes.  
  
1, Martes, Fiesta de Todos los Santos. El día de hoy estuvo desapacible por 
la lluvia y el viento.  
Muy poquita gente en las Misas; es consecuencia de que se desplazan hacia 
las respectivas parroquias para honrar a sus difuntos en los cementerios. El 
P.P.Pascual vino temprano de Tarifa (Cádiz), donde estuvo en la renovación 
de la Misión desde el día 22.  
El P. J.Parente F.(81 años) hace una semana que está muy alborotado, 
inquieto, desorientado, difícil, ...; el alzheimer se le está agudizando 
ostensiblemente.  
      
  
  

Octubre 2005 
  
  
31, por la tarde se volvió a colocar la imagen de piedra de la Capilla de Ofrendas, ya 
retocada y mejorada. En el pedestal se ha puesto un buzoncito para depositar las 
limosnas; más tarde se le pondrá una boca de entrada de acero inoxidable y un letrerito: 
limosna. Solo falta un letrero separado en el exterior para anunciar la Capilla, así como 
los accesos a la parte del Hostal. Las dos cosas están a la espera del diseño del 
arquitecto. Y la otra cosa importante que falta, es pagarla. Confiamos en que, entre 
tantos devotos de la Virgen de los Milagros, habrá muchos muy generosos y dispuestos 
a contribuir a ello. 
       Nos visitó el P. Fabriciano Prado, residente en Salamanca y que viene de Cádiz de 
preparar la Misión de nuestra Parroquia de San Vicente de Paúl. 
  
30, Domingo, en las Misas no hubo muchos más fieles que de costumbre, pero sí hubo 
más confesiones. La gente fue fiel a la nueva hora de las 5 de la tarde. El día 1 de 
Noviembre es festivo (solemnidad de todos los Santos); Las Misas serán igual que todos 
los Domingos. 
Sigue lloviendo. 
  
29, sábado, recordemos que esta noche es el cambio oficial de hora. La Misa de la 
tarde de mañana Domingo ya es a las 5, así como las de diario, hasta el mes de Mayo. 
Esta noche, -último sábado de mes-, tenemos Adoración Nocturna; pero esta noche será 
especial porque están invitadas otras secciones de Adoración N. de distintos lugares.  
     Ya estamos en plena época de castañas y de magostos. 
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     Desde medianoche hemos estado bien surtidos de viento y lluvia, tal como 
anunciaban los pronósticos. 
  
28, quedaron podados casi todos los árboles de la explanada.  
  
26, a las 7 de la tarde hubo reunión de estudios Bíblicos programada por la Diócesis 
para este arciprestazgo; acudió un número considerable de personas. 
  
24, Lunes, 100 alumnos de los Maristas de Ourense, pasaron aquí el día de convivencia. 
Día precioso de sol y temperatura. 
  
23, Domingo, hoy celebramos el día del DOMUND (Domingo Mundial de la 
propagación de la fe); un recuerdo, oración y ayuda a tantos misioneros que dedican su 
vida a la extensión del Reino de Dios. 
    Este fin de Semana estuvieron aquí de convivencia un grupo de Comunidades Neo-
Catecumenales de Ourense. 
    En la Misa de 12 participó un grupo de peregrinos paisanos de nuestro Obispo, D. 
Luis Quinteiro, de la Zona de Vila de     Cruces, con D. José Manuel Amigo, párroco de 
Salgueiros, Carbia, Ollares, ... 
    La imagen de piedra de la Virgen de Los Milagros que preside la Capilla de las 
Ofrendas está en el taller para un ligero retoque y para hacerle un "peto" (alcancía) en la 
base. Pronto volverá. 
    El próximo Domingo la Misa de la tarde ya es a las 5, por y con el cambio oficial de 
hora. 
  
21, día importante para las Hijas de la Caridad: recibieron el premio de la 
concordia "Principe de Asturias". Lo recogió la Madre General acompañada de 
varias Hermanas. 
  
20, Jueves, A las 10 vinieron los feligreses de Melias, San Miguel do Campo, ... Vienen 
todos los años, a recibir el Sacramento de la Penitencia, a la celebración de la Eucaristía, 
y a feira de Maceda, pulpo, ... 
    Hoy subimos la Imagen al camarín, que estaba abajo desde principios de agosto. La 
imagen de piedra de la Capilla de las    Ofrendas está en el taller para retocarla y hacer 
un "peto" para las limosnas en el pedestal. 
  
12, Fiesta de la VIRGEN DEL PILAR de Zaragoza. A las 12 vino una 
peregrinación de fieles del Arciprestazgo de Lavadores de Vigo. Eran 690 
personas, de ellos 9 sacerdotes incluido el Arcipreste; celebraron 
solemnemente la Eucaristía. Aún siendo muchos, cupieron en el Santuario. 
Comieron en el Hostal y en el Comedor del Colegio; se fueron a las 4,30 de la 
tarde. Es de alabar y admirar este gesto de unirse las parroquias del 
Arciprestazgo para convivir y orar juntos. A las 13 celebró la Eucaristía otro 
grupo de peregrinos -56-, también de Vigo, de Santa Eulalia de Alcobe, con su 
párroco D. José Mandado; comieron en un restaurante cercano; a las 4,30 
tuvieron exposición del Santísimo y Rosario. La lluvia apenas molestó en todo 
el día. Es más, desde la Eucaristía de las 6 apareció un sol espléndido. 
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11, Martes, llovió abundante toda la mañana. A las 3,30 de la tarde, el Sr. 
Obispo, el Vicario de Pastoral, D. José Pérez Domínguez, los sacerdotes de 
los Arciprestazgos de Maceda, Allariz y Rabeda, Caldelas, nos reunimos en el 
Salón del Santuario para concretar la programación del curso. Terminamos a 
las 6. 
  
10, Lunes, a las 5,30 tarde comenzó a llover después de tanto tiempo de 
sequía. 
  
8, a las 12 D.José Joaquín Borrajo celebró las Bodas de oro matrimoniales de 
sus padres. Por la tarde tuvimos que atender varios entierros. 
  
7, Celebramos otra fiesta mariana: Nuestra Señora del Rosario. Esta tarde 
llegó un grupo de parroquianos de la Parroquia de San Francisco Javier de A 
Coruña, con su párroco D. Severino, y estarán hasta mañana, Sábado. El 
organizador de esta visita - peregrinación- es Javier Barrós, ex alumno del 
Colegio San Narciso de los Paúles de Marín (Pontevedra); en el itinerario 
Ourensano les acompañó el Hno.Eligio Rivas, de la Congregación de la 
Misión, como guía cultural.  
  
6, Jueves, a las 12,30 llegaron al Santuario la Consejera General de las Hijas 
de la Caridad, española, residente en París, Sor Rosa Miró, con la Visitadora 
de la Provincia de Gijón, Sor Julia, y Sor Margarita; después de la celebración 
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de la Eucaristía ante la Virgen de Los Milagros y saludar a la Comunidad de 
Paúles, salieron para Maceda a pasar Visita a la Comunidad de Hermanas. A 
las 13 tuvieron su celebración mariana los alumnos de las Franciscanas de 
Ourense, que vinieron andando desde Maceda y estuvieron aquí hasta media 
tarde. 
  
4, Martes, a las 13 reunión y celebración de "Escuelas de Conducir" de la 
Provincia de Ourense. Continuaron luego con la comida fraternal debaixo dos 
carballos. Que las Virgen de Los Milagros les acompañe para que puedan 
instruir bien a los alumnos y puedan conducir y conducirse lo mejor posible.  
  
  

  
2, Domingo, en la Misa de 12 cantó la Coral "Tempos Novos" de Cabeza de 
Vaca y presidió su Párroco, D. Aquilino; ya lo vienen haciendo varios años. 
Luego comen en el Colegio. 
           En la Misa de 13, celebramos la Fiesta de San Vicente -retrasada-, con 
los amigos que suelen venir a acompañarnos y luego comemos en el Hostal. 
Nos juntamos unos 45. 

  

--------------- 

Septiembre 2005 

----------- 

30, a las 12,30 de la noche regresé de los Encuentros. 
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28, a mediodía tuve que dejar la Reunión de Rectores de Santuarios para estar en 
Salamanca el día 29 en la Reunión de Superiores de la Provincia Canónica de PP. 
Paúles y el día 30 en la Reunión de Delegados de Pastoral Juvenil y Vocacional. 

27, Martes, FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL, comenzamos el Encuentro de 
Rectores de Santuarios en el Santuario de la Bien Aparecida. Éramos unas 
75 personas, todos sacerdotes, menos 6 seglares. A medio camino, entre el Santuario de 
la Bien Aparecida y  Laredo, el famoso Santuario del Cristo de Limpias, regido por los 
PP.Paúles. Con ellos celebré la fiesta de San Vicente, y rememoré el colegio en el que 
estuve haciendo 5º de Apostólica, hace 45 años (yo tenía 15). 

26, lunes, Salí hacia Santander para participar en el Encuentro de Rectores de 
Santuarios de España, que tendrá lugar en el Santuario de la "Bien Aparecida" 
(Ampuero-Laredo), patrona de Santander, regida por los Padres Trinitarios..  

25, Domingo, hoy último día que hay Misa de 8 de la tarde, hasta el horario de Verano. 
Vinieron muchos autobuses con personas del interior y de la vera del mar.  

23, Viernes, D. Alfredo, otro sacerdote y dos seglares de Vigo, estuvieron viendo esto 
para la peregrinación que proyectan hacer el día 12 de octubre con 600 personas. El P. 
Pedro Pascual, salió hacia Sanabria a predicar una Novena. 

21, Miércoles, Los sacerdotes del arciprestazgo de Maceda junto con el Sr.Obispo, 
Secretario y el Vicario de Pastoral, celebramos la clausura de la Visita Pastoral a las 
parroquias del Arciprestazgo con una comida fraterna en el Hostal del Santuario. 

Día 20, hoy el último día de diario que hay Misa de 8 tarde hasta Agosto del año que 
viene. El próximo Sábado y Domingo aún hay Misa de 8 tarde; desde el 1 de Octubre ya 
no la habrá ni Sábados, ni Domingos ni a diario. 

Día 18, Domingo, vino mucha gente a las Misas.  
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Día 17, sábado, Encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa de la Provincia 
Canónica de las Hijas de la Caridad de Gijón. Vinieron de muy variados lugares. A la 
Misa de las 8 de la tarde vino una peregrinación de Catequistas de Santa Eugenia de 
Ribeira, acompañados de su párroco D. Cesáreo.  

Día 15, festividad de nuestra Señora de los Dolores. A las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl le otorgaron el premio 
"Principe de Asturias" de la concordia 2005. 
Enhorabuena a tanta labor en servicio de los más pobres de todo tipo de 
pobrezas; que lo hacen como nadie.  

    A última hora de la tarde llegaron 5 personas de la Delegación Nacional de la 
Asociación de la Medalla Milagrosa para preparar el encuentro de la Asociación de la 
Provincia Canónica de Gijón de las Hijas de la Caridad, que tendrán aquí el 17, Sábado 

Día 11, Domingo, acudió mucha gente, a todas las Misas, sobre todo a la de 11, 12, 13 
y 6 tarde. 

Día 9, se nota el descanso; hay que comenzar la tarea de recolocar todo, pero 
ya no hay agobios. 

  

        VI Xornadas para Rectores de 
Santuarios  das Dioceses de Galicia 

------------- 

                           14 -16 de novembro de 2005 

                                      Lugar da celebración: 

                                    Santuario dos Milagres 

  Baños de Molgas. Ourense 

  

Día 8, fiesta de la NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA, fiesta del 
Santuario. Aunque era jueves, la fluencia de peregrinos fue increíble ya 
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desde primera hora. Favoreció mucho el buen tiempo. La explanada estaba 
abarrotada en la Misa de 12, parecía menos porque estaban arremolinados a la 
sombra de los árboles, y cuando salió la Imagen de la Virgen para la procesión 
salieron y parecía increíble que hubiese tanta gente. El 80 por % de las 
personas que trabajaron en la Novena ya se fueron al principio de la tarde. 
Resultó todo bien, gracias al Señor y a Ella que nos estuvo cuidando. 

Día 7, buen día todo el día, algo fresco. Gran número de fieles. A las 11 el 
Rosario de Antorchas y con él acaba la Novena como tal. Mañana, fiesta; la 
fiesta de la Natividad de María. 

Día 6, desde las 6,30 de la tarde, comenzó a llover abundantemente. A las 10 
de la noche se armó un pequeño incendio en la Capilla de las Ofrendas, 
porque algunos colocan velas encendidas donde no deben.  

Día 5, lunes, no fue la avalancha de peregrinos como ayer, domingo, pero aún 
así, hubo mucha gente en todas las celebraciones, sobre todo las de las 7 de la 
tarde, retransmitida, que abarrotaba el templo y el atrio. Como nota simpática 
fue la intervención de los gitanos con el canto en la Misa de las 8,30 de la 
tarde. Hicieron el Rosario de Aurora las parroquias  de Maceda y Foncuberta. 

Día 4, Domingo, este madrugada acudieron más jóvenes en peregrinación que 
ayer, sábado. Al mismo tiempo fue inesperada la enorme avalancha de 
peregrinos de todos los lugares, especialmente de Vigo y Provincia de 
Pontevedra. 
    Nos presidió el Sr. Obispo, como es costumbre el domingo dentro de la 
Novena, la Eucaristía de 12, retransmitida por Radio. A continuación tuvo 
lugar la bendición e inauguración oficial de la Capilla de Ofrendas de 
Velas. Con rotundo éxito por parte de los fieles y peregrinos, porque están 
siendo fieles y obedientes a llevar a encender allí las velas. Quiero felicitar a 
todos los peregrinas muy profundamente por esta tan buena y bonita actitud. 
  
Día 3, Sábado; ya a media noche se notaba la presencia de jóvenes en la 
explanada, que ya habían llegado a la meta de su peregrinación. A las 7,30 de 
la maña comenzamos la Eucaristía presidida por el Señor Obispo, Vicario de 
Pastoral, Delegado de la juventud de la Diócesis, y varios sacerdotes más que 
llegaron con sus feligreses jóvenes y no jóvenes.  
    A primeras hora de la tarde los expositores de las velas se quedaron muy 
pequeños para acoger tanta vela y hubo que solucionar el asunto como se 
pudo. 

A última hora de la tarde se incorporó nuestro Visitador -Provincial- 
P.Antonio Otero, para estar con nosotros estos días en la ayuda a las tareas.  
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Día 2, Viernes; Peregrinarion en Rosario de Aurora las Parroquias de Tioira, 
Vilar de Cans, Santirso y Escuadro. Son las parroquias que atiende nuestro 
Arcipreste, D. Manuel Cid. Les acompañaron en la celebración varios 
sacerdotes nativos de estos pueblos, en otrora manantial de muchas 
vocaciones sacerdotales y religiosas. 

A las 4 de la tarde instalaron las 2 Vidrieras emplomadas de la Capilla de las 
Ofrendas de velas. Con ese detalle, quedó hermosa. 

Día 1, Jueves, es el tercer día de la Novena. Los peregrinos van a más. El día 
estaba dedicado a los Mayores y enfermos. Vinieron de varias Residencias de 
la Provincia, además de los que vinieron por su cuenta particular o 
familiarmente.  

 

  

    Para más detalles pulse en el menú, en Novena2005. 

--------------- 

Agosto - 2005 
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--------------- 

Día 31, segundo día de la Novena. Peregrinaron en le Rosario de Aurora las 
parroquia de Baños de Molgas, Almoite, Presqueira, Guamil y Ambía. 
Presidió la Eucaristía a las 8,30, su párroco, D. J.Manuel Sobrino, le 
acompañó el P. Pato, natural de Almoite y el Párroco de Maus, D. José 
G.Salgado. 

Nos estamos preparando para la inauguración oficial y Bendición de la 
Capilla de Ofrendas de velas; la presidirá el Sr. Obispo. 

 

Día 30, Hoy comenzamos la Novena. A las 6.45 se abría el 
Santuario y la Capilla de las Confesiones, con peregrinos esperando ya para 
reconciliarse. La primera Misa fue a las 7,30. A las 8,15 llegaron los feligreses de la 
Parroquia de Vide, (a la que pertenece el Santuario) en Rosario de Aurora, encabezados 
por su párroco el P. Mariño Domínguez Chantrero (paúl, de la comunidad del 
Santuario), para honrar a su Patrona en la Eucaristía de 8,30. Nos acompañó nuestro 
arcipreste, D. Manuel Cid, párroco que Tioira. Comienza y continúa el día de sol 
(seguimos esperando la lluvia).  

Para ver el diario de la Novena, ir al menú y pulsar Novena2005 

Día 29, con la cena, hemos distribuido los trabajos para comenzar mañana la Novena. 
Faltan algunos para incorporarse. 

Día 28, muchos fieles, como cualquier día grande la Novena.  

Durante este mes, hay una afluencia diaria de fieles extraordinaria. Los toldos y tiendas 
de fuera del recinto, ya están colocados y funcionando (algunos desde principio del 
mes). 

Día 21, Domingo, inauguramos la Capilla de las Ofrendas, para las Velas. He de 
felicitar a los fieles devotos y peregrinos por lo bien que obedecieron las órdenes de 
llevar allí las velas, y no al Santuario. Aun faltan por colocar las dos vidrieras de colores 
(cada una simula una bola de fuego de la que sale una llama hacia arriba), y algún 
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detalle más. Hubo tanta afluencia de gente  como cualquier día de la Novena. Pronto 
aparecerá aquí una alguna foto. 

Día 20, día muy nutrido de actos litúrgicos, además de los normales, tuvimos cuatro 
bodas en el Santuario y dos entierros en las parroquias.  

Día 18, el Sr. Genaro y el Sr. Manuel pintaron desinteresadamente las puertas de la 
Capilla de las Ofrendas. Gracias por su generosidad. Vino el P. Crisanto para unos días 
y preparar asuntos de cantos durante la Novena.  

Día 17, el Hno. Otero y el P. Mariño salieron hacia Salamanca a unos asuntos técnicos. 

Día 15, Lunes, Fiesta de la Asunción de la Virgen María; vino mucha gente al 
Santuario, sobre todo a las Misas.   

Día 14, Domingo, abrimos la Capilla de las Ofrendas para que la viera la gente; pero 
todavía no se encienden velas en ella porque está sin terminar del todo.  

Día 13, sábado, trajeron e instalaron los expositores de velas en la Capilla de Ofrendas. 

Día 12, pudimos escoger este día para "castrar" la miel. 

Día 11, el P.José Rodríguez Carballo, Ministro General de los Franciscanos, tuvo aquí 
un encuentro familiar, incluida la celebración en el Santuario. 

Día 10, nuestro Visitador Provincial, P.Antonio Otero Froufe, residente en Salamanca, 
estuvo con nosotros 20 horas.   

Día 9, a las 13 la familia Quintas (de Maceda y otros sitios) celebraron su encuentro 
anual. Les presidió la Eucaristía el P. Andrés Pato. 

Día 8, lunes, instalamos el riego automático en la parte de la Capilla de las Ofrendas 
con el fin de sembrar césped. Vino una peregrinación de Ramirás. 

Día 5, llegó el Hno. Camilo Merino de la Comunidad de Marín para pasar unos días de 
vacaciones y luego ayudar durante la Novena.  

Día 4, pusieron los cristales de la capilla de Ofrendas. Las vidrieras todavía no.  

Día 3, a mediodía dieron de alta del Hospital al P. Ramón Novoa. Pusieron las cancillas 
y los pasillos exteriores de la Capela das Ofrendas. Queda un conjunto bonito. La CLV 
(Comunidades de Laicos Vicencianos) visitaron Allariz con el privilegio de poder rezar 
Vísperas con las Monjas Clarisas. Se colocaron las puertas de la Capilla de Ofrendas. 

Día 1, 80 personas (35 niños) de CLV (Comunidades de Laicos Vicencianos) 
comienzan hoy su encuentro hasta el Domingo después del desayuno, en las 
dependencias del Colegio. Los hay de Valencia, Valladolid, Madrid, Granada y Málaga. 
Con ellos están varias Hermanas, -incluso para la cocina-, además del Equipo Nacional. 

El 30 de este mes comenzamos la Novena en honor de la Virgen de Los Milagros. 
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------------------- 

Julio 2005 

-------------- 

Día 29, Viernes. A las 13, peregrinación de fieles de Quintela de Leirado (Ourense); les 
acompañaba el sacerdote natural del pueblo, D. Evencio Domínguez. Celebraron la 
Eucarístía, rezaron a la Virgen y comieron en el Hostal.  

Día 28, jueves, por la tarde ingresamos en el Hospital al P.Ramón Novoa -sacerdote de 
esta comunidad- con taquicardia y azucar alto. Sigue en observación.   

Día 20, Miércoles, a las 7 de la tarde, enterramos en Foncuberta (a 3 km.del Santuario) 
a un sacerdote nativo, D. Pedro Lage Lage, con 77 años; vivía retirado en la Residencia 
Sacerdotal de Ourense; se retiró siendo párroco de Escornabois y otras parroquias 
limítrofes. Nos presidió el funeral el Sr. Obispo, con mucha asistencia de sacerdotes y 
fieles; nos acomodamos como pudimos porque las Iglesitas de nuestros pueblos no 
están preparadas para recibir tanta gente en momentos así. Y si se le añade el calor 
propio de este tiempo, imagínate. Que el Señor le de la paz a el allá y a sus familiares 
acá. Que le ampare la Virgen de los Milagros cuya devoción llevaba muy dentro desde 
niño. 

Día 17, Domingo, a las 10 Visita Pastoral de nuestro Obispo a nuestra Parroquia de 
Vide. A las 12, al Santuario; a las 5, a Foncuberta; a las 7,30 a Seiró. Los feligreses 
respondieron muy bien a la cita. Día intenso y apretado. Tanto los peregrinos al 
Santuario como los fieles de cada una de las parroquias visitadas por el Sr. Obispo, Luis 
Quinteiro, pudieron comprobar lo sencillo de la visita y la cercanía del Obispo, así 
como su gran preocupación e interés por la vida humana y cristiana de los feligreses. 
Sin duda, la Visita quedará grabada como recuerdo vivo de animación en la vivencia de 
la fe cristiana.  

     Por la noche, comenzaron los Ejercicios Espirituales 18 sacerdotes de la Diócesis, al 
amparo de la Virgen de Los Milagros.  

Día 13, a las 6 de la tarde, trajeron y colocaron la imagen de piedra en la Capela das 
Ofrendas -Velas- Detrás en el centro llevará un cristal; en los huecos de los lados una 

vidriera a cada lado, simulando llamas de fuego. 
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Día 10, Domingo, en la Misa de 13, además de los fieles habituales, una peregrinación 
de Xeve (Pontevedra) y otra peregrinación de Pedralva -Braga (Portugal). Celebraron la 
Eucaristía en Portugués, con organista y un muy buen coro. Al frente de la 
peregrinación portuguesa venía su párroco, P.Tobías, que celebraba sus bodas de oro 
sacerdotales; le acompañaban otros dos sacerdotes, uno de los cuales también celebraba 
sus bodas de Oro. Coincidió que pudieron saludar a nuestro Obispo Luis Quinteiro, a la 
salida del almuerzo, que venía de la visita Pastoral de mi pueblo, San Pedro de Ribeira 
(Baños de Molgas).  

Día 3, Domingo, La parroquia de Tioira (que atiende nuestro Arcipreste) está de Visita 
Pastoral del Sr. Obispo. Nos uniremos a ellos según las posibilidades.  

Día 2, Sábado. Después de la comida, termina la jornada de los sacerdotes para la 
Programación del próximo curso. Todo en paz y armonía. 

Día 1, un buen grupo de jóvenes de colegios de los PP.Jesuitas, comenzaron el curso de 
Inglés, aquí en el Colegio, hasta el día 15. Lo hacen todos los veranos. 

------------------ 

    Junio 2005 

------------------ 

Día 29, Fiesta de San Pedro y San Pablo, aunque en muchos sitios se traslada al 
próximo Domingo. A última hora de la tarde vinieron algunos sacerdotes de los que van 
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a participar desde mañana en la Programación Diocesana del próximo curso, y el Sr. 
Obispo. Lo hacen todos los años y nos sentimos muy honrados con su presencia, vienen 
a su casa. El Santuario es de la Diócesis de Ourense.  

Día 26, Domingo, a mediodía llegaron desde León el P. Cástor de celebrar sus 40 años 
de ordenación y el P. Caramés que se queda de vacaciones (es de Bustavalle y estuvo 
muchos años destinado aquí en el Santuario). 

Día 25, Sábado, Peregrinación de feligreses mayores de Lardeiros - Marquiño de O 
Pino (al lado de Santiago de Compostela), con su Párroco J. Mª García Vázquez. 

Día 24, Hoy, San Juan Bautista, estamos de fiesta; es el Patrono de Vide, parroquia a 
la que pertenece el Santuario. Calasancias de Madrid tuvieron aquí desde la mañana 
hasta las 7 de la tarde del Sábado retiro espiritual de 7 aspirantes. Por la tarde, un grupo 
de muchachos con sus catequistas de la Parroquia de Las Caldas de Ourense y con el 
párroco Paco Pernas, comenzaron un encuentro de fin de Semana. 

Día 21, Martes, y miércoles, el Sr. Obispo de Astorga, Camilo, con 20 sacerdotes de su 
Diócesis, estuvieron haciendo la programación para el próximo curso. Lo vienen 
haciendo aquí los últimos años. Nos alegra su presencia.   
  
Día 18, sábado, Sigue el fuerte calor. Hay cursillos prematrimoniales. Unos por 
imprevistos y otros por programación absurda, la peregrinación de Rianxo que tenía que 
llegar para las 11, llegó a las 12; la mitad de los que tenían que estar celebrando a las 12 
un acontecimiento familiar, llegaron a las 13; por lo cual, tuvieron que celebrar 
apiñados en un oratorio, porque a las 13 había una boda.  Por la tarde, de 6 a 10 
estuvieron de peregrinación  800 personas de Chaves - Portugal, en 15 autocares de 
regreso de Santiago de Compostela; con ellos viene el sacerdote D. Antonio Setas. 

  

   

 
  

Día 17, Viernes, sacerdotes compañeros de curso celebraron el encuentro anual en el 
Santuario y en el Hostal. Eran 6, del curso de Pepe Lage (Covelas). Un día caluroso. 
Nos Visitaron el Director de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Gijón, P. Juan 
Velasco y también nuestro Ecónomo Provincial, Santiago Giráldez, procedente de 
Salamanca. 
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Día 13, fiesta de San Antonio de Padua. Buen número de Jubilados de Caixa Nova 
tuvieron aquí el Encuentro festivo anual; como en años anteriores, la Eucaristía en el 
Santuario y el almuerzo en una carpa instalada en el exterior del reciento para el 
acontecimiento. Después de varios días de sol, la lluvia llegó hacia las 11. 
  
Día 11, Encuentro de los "Amigos de los Paúles" en Coruña.  
  
Día 10,  En el Santuario de San Campio (Pontevedra) nos reunimos una comisión de 6 
representantes de Rectores de Santuarios de las Diócesis Galegas con el fin de preparar 
el Encuentro que tendremos el 15 y el 16 de Noviembre, aquí en el Santuario de Los 
Milagros. 

  
Día 8, miércoles, reunión de los sacerdotes del arciprestazgo, coronada con una comida 
fraternal de fin de curso. En esta reunión programamos la Visita Pastoral que nos va a 
hacer el Sr. Obispo durante el mes de Julio. Precisamente, el día 17, Domingo, lo hará al 
Santuario y a las 3 parroquias a nuestro cargo: Vide, Foncuberta y Seiró. 
  
Día 5, Domingo, Profesores, Padres, Alumnos, del Colegio Virgen Milagrosa, de las 
Hijas de la Caridad de Maceda, pasaron aquí el día, celebrando la Eucaristía, 
compartiendo la comida, los juegos y demás. Lo vienen haciendo un año tras otro. Nos 
alegramos de que lo hayan pasado bien.  
  
Día 2, Profesores de Maceda y de la Laboral de Ourense se reunieron en un almuerzo 
fraternal: con ellos compartimos las alegrías. 
  
Día 1, Miércoles, un grupo de sacerdotes del Arciprestazgo de Chaos de Amoeiro 
vinieron a orar y celebrar ante la Virgen de los Milagros, como día de convivencia y 
expansión. Nos alegramos de ello. 
  
  
------------- 

    Mayo 2005  
-------------  
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Día 29, Domingo, celebramos el Corpus Christi  en este año dedicado a la 
Eucaristía. 
  
Día 28, sábado, a las 7,30 tarde se entierra en Almoite, Dñ.Josefa Baceiredo G., de 93 
años, madre del P. Andrés Pato B., que fue Rector del Santuario y que lleva años 
encargándose de los medios de comunicación durante la Novena. Pedimos al Señor que 
le de a ella el mejor descanso, y a la Virgen de Los Milagros que los ampare en esta 
situación. 
  
Día 24, Fiesta de María Auxiliadora. Dos miembros de la Comunidad del Santuario 
acompañamos a los Salesianos de Allariz en la Misa y en la mesa.   
  
Día 23, lunes, nos visitaron los ancianos de la Residencia Hogar 70 de Ponferrada,  
atendido por las Hijas de la Caridad. 
            También nos visitó el P. Crisanto Fernández Seoane, destinado en Córdoba, y 
que hasta hace casi dos años estuvo destinado en el Santuario, encargado del órgano, la 
música y la pastoral gitana. 

Día 21, sábado, a las 6 de la tarde hemos enterrado a D.Camilo Quintas  Movilla, en 
Baños de Molgas. Natural de Bouzas (al lado de Baños de Molgas), donde nació hace 
83 años. Era Párroco de Villariñofrío hasta el mes de Marzo. El Sr. Obispo Luis 
Quinteiro nos presidió el Funeral. 

Día 18, un grupo de escolares del Sagrado Corazón de Placeres (Marín), tuvieron su 
encuentro hoy en el Santuario, como si se tratase de devolvernos la visita que nosotros 
hicimos ayer. Aquí los sacerdotes tuvimos formación permanente. 
  
Día 17, día das letras galegas. Nada menos que 13 autocares de personas de Tuy y 
Entenza (Pontevedra) tuvieron aquí su encuentro de celebración, comida y expansión, 
durante gran parte del día. 4 de esta comunidad de Paúles estuvimos en el Encuentro de 
Marín, de compañeros de la Zona norte. 
  
Los días 15 y 16 están celebrando los cultos a la Virgen de las Maravillas, en el 
Concello de Cartelle (a 15 km. de Ourense, hacia el Sur), nos alegramos por ello y les 
felicitamos. Por cierto, un compañero de esta Comunidad del Santuario, Cástor 
Fernández, es natural de esa zona: de A Manchica. 
  
Desde el día 11, Los PP.Salesianos y los fieles de Allariz están de Novena a María 
Auxiliadora; la predica el P. Pedro Pascual, miembro de la comunidad de este 
Santuario. Les deseamos todas las bendiciones de la Virgen María. 
  
Día 14, por ser mañana Domingo y día de Pentecostés, los de la cooperativa Coren de 
los alrededores del Santuario se reúnieron, como todos los años, para celebrar la fiesta 
de su patrono San Isidro Labrador. Celebran la Eucaristía, Oran ante la Virgen de los 
Milagros, comen y pasan el día con la familia y los amigos.  
  
Durante este mes de Mayo hay continuas peregrinaciones de chicos y chicas de colegios 
de muy diversos sitios que vienen al Santuario a pasar un día de convivencia. Muchos 
de ellos no sabemos de dónde vienen ni quienes son porque no tenemos oportunidad de 
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contactar con ellos y ellos no se presentan. De todos modos les deseamos a todos una 
feliz estancia junto a la Virgen de Los Milagros. 
  
Día 8, Domingo de la Ascensión, el párroco de Caldas de Reis (PO), D.Alfonso 
Lafuente, con un grupo de 200 feligreses pasaron aquí el día, rezaron, celebraron, 
disfrutaron.  
  
Día 5, Jóvenes de Carballino pasaron aquí el día de convivencia de fin de curso. 
           Los Seminaristas Mayores de la Diócesis de Santiago visitaron el Santuario. 
Fantástico día de primavera. 
Día 4, entierro del Sr. José Ferreño, Presidente de la Comunidad de propietarios en 
mano común "Monte Medo", de Vide. 
  
Mayo, mes dedicado a la Virgen María. Entre los muchos actos de culto a la Virgen 
María en la Diócesis de Ourense durante este mes, señalamos la Novena de Fátima (en 
la ciudad) del 4 al 13.  
  
  
-------  

Abril 2005 

  
-------   
Día 27. un grupo de 30 Jóvenes del Instituto de Órdenes, pasaron aquí el día de 
convivencia. Día maravilloso, por cierto. 
    Una Monja Carmelita de la Caridad, Sor Concepción López, natural de Tioira 
(Maceda-Ourense), cercano al Santuario, trabajó 32 años en el Archivo Secreto del 
Vaticano, hasta 1999. Allí se relacionó con los anteriores Papas y también con el 
Cardenal Joseph Ratzinguer, actual Benedicto XVI. 
  
Día 24, Domingo.: El Papa Benedicto XVI se hace cargo del timón de la Iglesia en 
una celebración multitudinaria en la plaza de San Pedro del Vaticano.  
     300 jóvenes de JMV (Juventudes Marianas Vicencianas) de toda Galicia, hicieron 
la peregrinación mariana al Santuario. Al frente de ellos varias Hijas de la Caridad, 
catequistas y profesores. Por la mañana no les favoreció la lluvia. A las 13,45 tuvieron 
la celebración de la Eucaristía presidida por el P. Paco Gutiérrez (paúl) en el Santuario. 
Con el almuerzo apareció el buen tiempo. A las 6 volvieron hacia sus hogares 
respectivos. Con ellos llevan el recuerdo y la bendición de la Virgen de Los Milagros. 
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Día 20, durante los próximos días de la semana, nos acompañará el P.Fabriciano Prado, 
ex-Rector del Santuario, natural de Barxela (aldea muy cercana al Santuario); es 
actualmente co-Director del Equipo de Misiones Populares de la Provincia Canónica de 
Salamanca de los PP. Paúles. Su estancia tiene como finalidad seguir de cerca la marcha 
de la Misión de Esgos.  
  
Día 19, día histórico: a las 6 de la tarde es elegido el nuevo Papa: el Cardenal 
alemán Joseph Ratzinger, como Benedicto XVI. Él día 16 cumplió 78 años. Gracias 
por este servicio a la Iglesia. Que el Espíritu Santo le asista en su misión nada fácil y tan 
sacrificada.  
    Dos Misioneros Paúles, y dos Hijas de la Caridad están misionando la parroquia de 
Esgos, a medio camino de aquí a Ourense. Quiera el Señor que el fruto sea abundante. 
  
Día 16 - Fin de semana con tres grupos en actividades en el colegio y en las 
dependencias del Santuario: a) Cursillos prematrimoniales de parejas de la Diócesis. 
b) Grupo de equipo de Catequistas de los Salesianos de León y de algunas lugares 
de Galicia; c) Grupo del programa Forestix de la Consellería de Familia, 
xuventude, deporte e voluntariado (están todos los fines de semana de Abril y Mayo, 
con diferentes participantes). 
    Ya va muy avanzada la construcción de la Nueva Capilla de Ofrendas (para las 
velas). Nos veremos con muchas dificultades para pagar lo que cuesta. Confiamos en la 
generosidad de los peregrinos y de las personas desprendidas. Todo ello es para seguir 
mejorando el culto a la Virgen de Los Milagros y las atenciones a los peregrinos y 
devotos. 
    Tenemos el tiempo lluvioso y fresco, después de haber esperado el agua tanto tiempo. 
    Nos uniremos en la oración con los cardenales de la Iglesia para la elección del nuevo 
Papa.  
    Recordamos que la Misa de la tarde es a las 6. Y que los Sábados y Domingos a las 6 
y a las 8 de la tarde. 
  
Día 9, a las 11, celebración funeral por el eterno descanso del Papa Juan Pablo II. 
Convocada por el Arciprestazgo de Maceda, nos juntamos una docena de sacerdotes y 
abundantes fieles en la nave central del Santuario. 
Día 8, un grupo de jóvenes se alojan en el colegio durante unos días para un cursillo 
que programa la Xunta de Galicia. 
-------------  
  

Marzo  2005 
  
Día 30 celebramos los 50 años de sacerdocio del P. Pedro Pascual P. de la 
comunidad del Santuario. Se unieron a la celebración los empleados y dos sacerdotes 
cercanos. Es un acto de acción de gracias a Dios por permitir la fidelidad la ministerio 
durante tanto tiempo. Es un buen signo para los tiempos de hoy; tiempos de usar y tirar. 
Que el Señor y la Virgen de los Milagros le sigan ayudando al P. Pascual en la fidelidad 
hasta el final.  
  
Día 27, Domingo de Pascua. "¡No está aquí, ha resucitado!". Con el cambio de hora, 
muchos se despistaron y vinieron a la Misa de 5, que ya no había, pero la celebramos 
igual, sin que por ello siente precedente. Y en la Misa de 6 -la que es- también estuvo el 
Santuario repleto de fieles.  
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   Nota importante para el Santuario: El Domingo de Ramos recibía sepultura en la 
Parroquia de Armariz (Xunqueira de Ambía) uno de los últimos Casteiros que 
quedaban vivos. Se trata de Antonio Guede Baceiredo, de 76 años; natural y residente 
en Merí (Xunqueira de Ambía). Junto con su hermano José -que falleció hace 3 años- 
heredaron la tarea de cuestadores de su padre Constantino. En el mismo pueblo también 
fue casteiro el Sr. Fidel, fallecido hace muchos años.  
    Los Casteiros: eran señores que iban por los pueblos a recoger la cuota que aportaban 
los cofrades de la Virgen de los Milagros. Las cuotas generalmente eran en especie: 
granos, vinos, productos de cerdo, frutos secos, ... De lo recogido, los casteiros se 
quedaban con una parte, como paga de su trabajo; el resto lo entregaban al Santuario. 
Lo trasportaban en tren, en  camiones, en caballerías, o,... 
    El único Casteiro que aún vive, en la zona de Baños de Molgas y Allaríz, es el Sr. 
Elixio Gavilanes Pato, que vive en Pomares (PonteAmbía - Baños de Molgas); del cual 
daremos más datos algún día.  
    La labor de estos casteiros fue muy útil e importante; estas entradas, suponían una 
ayuda al  mantenimiento del Santuario. Actualmente, no existen ni los casteiros ni el 
sistema que empleaban. Lo que sí perdura es la Cofradía de la Virgen de los Milagros, 
la cuota ya se aporta en metálico, ya sea enviándola desde sus lugares respectivos, ya 
sea anotándose o renovando la cofradía directamente en el Santuario, cuando vienen por 
aquí. Aunque la cuota es de pequeña cuantía (1,20 ó 2,40 €), además de gozar de los 
beneficios de ser cofrade, contribuye a hacer algo más digno el culto a la Virgen de Los 
Milagros. Que ella se lo premie y bendiga, a los cofrades actuales y a los fallecidos, 
incluidos los casteiros. 
  
DÍA 26, SÁBADO SANTO: A las 10 de la noche Solemne Vigilia Pascual, muchos 
fieles. 
              ¡¡RESUCITÓ!! ¡ALELUYA!.  ¡FELIZ PASCUA! 
              Cambio de hora, sólo cambian la Misa de la Tarde, es a las 6. Los 
Domingos y Festivos    se añade la de 8 tarde. 
  
Día 25, Viernes Santo, muchos fieles en el Oficio Litúrgico de las 5 de la tarde.    
  
Día 24, Jueves Santo    
     Aquí como en todos los lugares, tuvimos el Oficio Solemne del Jueves, con 
abundante concurrencia de fieles. A las 9,30, Hora Santa, con el grupo de la Adoración 
Nocturna.  
      
Día 23, miércoles, un grupo de Seminaristas de Ourense hicieron Retiro aquí hasta 
medio día. 
Por la tarde los sacerdotes tuvimos Retiro antes de la Misa Crismal, que fue a las 8 de la 
tarde.  
Después de la celebración de San José el día 19, con el día del Seminario, nos 
disponemos a comenzar, el  
día 20, la gran semana del año, la Semana Santa, con el Domingo de Ramos.  
  
Día 16 - miércoles, formación permanente de los sacerdotes.  
Día 15: Santa Luisa de Marilllac, francesa, cofundadora con S. Vicente de Paúl de las 
Hijas de la Caridad, en 1633. La comunidad más próxima la tenemos en Maceda (5 
Km.). 
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Día 12 - Durante la mañana hicimos el Precepto (confesiones) en las parroquias de 
Almoite, B.Molgas, Prequeira, Guamil, Ambía. A mediodía vinieron los cuatro 
compañeros de la comunidad que estaban de Ejercicios Espirituales en Salamanca.  
Día 9 - miércoles: un gran grupo de jubilados de Ourense, nos visitaron, celebramos la 
Eucaristía, rezamos, y a continuación el almuerzo en el Hostal. Esta peregrinación la 
vienen haciendo desde hace unos 15 años. 
Día 2 - miércoles: retiro especial de los sacerdotes de la diócesis, aquí y en Ourense. 
            En los bajos del Obispado, a las 4, comenzamos los VI cursos (hoy y mañana 
todo el día) de Protección del Patrimonio Cultural, bajo el título: "La salvaguarda del 
testimonio histórico". Muy interesante; acudió un nutrido grupo de sacerdotes, 
seminaristas y laicos. 

Febrero 2005 

Día 18, noche hasta el 20 tarde, un grupo de matrimonios de "N. Señora", están 
haciendo Ejercicios Espirituales aquí. Se los dirige D. Javier Alonso, Rector del 
Santuario da Franqueira (Pontevedra). 
Día 16, Tuvimos formación permanente de sacerdotes. La asistencia bastante 
concurrida.  
Día 12, a mediodía , 100 Scouts Católicos portugueses de Guimaraes, se alojan en el 
colegio, hasta el domingo después de mediodía. Participaron activamente en la Misa de 
11 con sus cantos, lecturas, manguillos, ... 
    Desde el sábado hacia mediodía tenemos abundante presión de agua, que apenas 
tenía. A la vez se renovaron los servicios higiénicos del Colegio. 
Día 9, Miércoles de Ceniza. Comienza el tiempo de Cuaresma. Retiro sacerdotes 
arciprestazgo. 
Día 7, Retiro de un buen grupo de sacerdotes de Chaves (Portugal). 
Día 6, nos volvió a visitar la nieve; a las 11 de la mañana ya estaba todo limpio. 

Enero 2005 

Día 15, a las 11 de la mañana muere en el Hospital el Hermano Manuel Pato Romero de 
94 años de edad, natural de Almoite - Maceda- Ourense-, perteneciente a la 
Congregación de la Misión (Paúles) que administra el Santuario de Los Milagros, y 
destinado en la Comunidad del mismo Santuario. Descanse en paz. Estaba 
convaleciente desde el 25 de marzo de 2004. El funeral y entierro en el Santuario el 
lunes -17, a las 12 de la mañana.  



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

29

 

Día 17 de enero, a las 12 comenzábamos el Funeral del Hno. Manuel Pato Romero, 
presidido por el P. Visitador, Antonio Otero F.. Muchos compañeros, tantos sacerdotes 
como Hermanos, de las distintas casas de la Provincia Canónica de Salamanca, así 
como una representación de la Provincia canónica de Madrid. Nos acompañaron 
algunos sacerdotes del entorno a pesar de que tenían que celebrar el San Antonio en sus 
parroquias. Un nutrido grupo de seglares, familiares, vecinos de Almoite y otras 
personas amigas de él o de la Comunidad. Lo enterramos en el cementerio del Santuario 
que está detrás del camarín, donde ya hay otras personas enterradas, incluso paisanos 
suyos.  

El Hno. Manuel Pato, nació en Almoite -Maceda - Ourense, el 1-XI-1910, entró en la 
Congregación con 19 años. Después de algún tiempo en Canarias, el resto de su vida 
activa lo desarrolló en Hortaleza -Madrid, desempeñando un gran cometido como 
encargado de las varias fincas de labranza que tenía la Comunidad, siendo pionero en el 
buen trato a los obreros y la adquisición de las maquinarias adecuadas, escasísimas 
todavía por entonces. Muy conocido y considerado en todo el pueblo de Hortaleza y 
entre las grandes personalidades de Madrid. Se libró de ser fusilado durante la guerra 
por divina casualidad, aunque tuvo que recorrer cárceles y campo de concentración. De 
todo lo cual conservaba perfecta memoria hasta el último día. Hombre alto y fuerte, 
inteligente, serio, piadoso, dado a codearse con la "gente bien". La Congregación de la 
Misión de España le reconoce su gran labor en la administración económica. El 
Santuario de los Milagros, (siempre tuvo mucho cariño a la Virgen de los Milagros y al 
Santuario) le debe el haber conseguido la mayor parte de la financiación de la 
construcción del Colegio, a costa de la venta de fincas en Madrid y de otros modos 
financieros dignos; a la hora de cerrarlo, le costó un gran disgusto. Después de retirarse 
de las actividades para las cuales la edad le mermó facultades, fue destinado aquí al 
Santuario, hasta el día 15 que nos dejó para ir al encuentro con el Padre. Pero él seguirá 
por aquí en nuestro recuerdo y en nuestro corazón por mucho tiempo. Como enfermo, al 
que había que hacerle todo desde el 25 de marzo de 2004, nos sorprendió su actitud 
extraordinaria e inesperada de dejarse hacer, de prestarse y colaborar en las tareas de sus 
cuidados; con lo cual facilitaba y hacía agradable el trabajo; unido a que conservó todas 
las facultades, incluso el oído,  hasta el último instante de su muerte. Descanse en paz, 
bajo el amparo de la Virgen de Los Milagros. 


