
Noticias Enero 2007 
31 de enero de 2007, Miércoles 
A las 15,45 h., llegaban los restos del P. Ramón Novoa Álvarez a este Santuario de 
Los Milagros. Venía acompañado por el P. Eladio (anterior Superior y Rector) y por el 
P. José Manuel Villar Suárez (actual Superior y Rector que estuvo con él en la Clínica 
de La Milagrosa durante los 22 días que permaneció ingresado). Lo estaban esperando 
todos los miembros de la Comunidad junto al P. Visitador Provincial y miembros de su 
familia carnal. Juntos pasamos a la Capilla de la Comunidad donde se montó la Capilla 
ardiente. El P. José Manuel introdujo un responso por su eterno descanso y el cadever 
de nuestro querido P. Ramón quedó depositado hasta mañana, día 1 de febrero a las 
16:00h., en que tendrán lugar los ritos exquiales. Gracias a todos por vuestra oración a 
favor del P. Ramón Novoa.  

30 de enero de 2007, Martes 
AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE… Eran las 12:05 horas y 
habíamos rezado el ángelus a la cabecera de la cama que nuestro hermano P. Ramón 
Novoa Álvarez ocupaba desde el día 9 de enero en la Clínica de La Milagrosa. Al 
finalizar la oración abrió los ojos y marchó a la Casa del Padre después de una vida 
entregada al anuncio del Evangelio, primero en tierras mexicanas y después diversos 
puntos de la geografía de nuestra Provincia Canónica: Gijón, Badajoz, Ayamonte, Jerez 
de la Frontera y, desde hace unos años, en este Santuario de Los Milagros.¡Descanse en 
Paz!  
   
Después de los preparativos correspondientes el P. Ramón Novoa saldrá hacia el 
Santuario de Los Milagros, su Comunidad de la que solía decir “de aquí al cielo”, 
mañana día 31 a las 11 de la mañana para llegar sobre las 16:00 horas. Lo recibirá la 
Comunidad del Santuario y quedará depositado en la Capilla de la Comunidad hasta el 
jueves, día 01. A las 16:00 horas comenzarán las exequias. Pedimos al Señor, por 
mediación de su Madre la Virgen de los Milagros, que lo acoja en Su Casa y, a todos 
vosotros que seguís la vida de este Santuario ¡Gracias por vuestra oración! 

27 de enero de 2007, Sábado 
SAL ALMA CRISTIANA AL ENCUENTRO DE TU HACEDOR… Con estas 
palabras el P. José Alonso (Superior de la Comunidad de Ourense-La Milagrosa) y el P. 
José Manuel (Superior y Rector de este Santuario) despedían al P. Andrés Pato 
Baceiredo que salía camino de la Casa del Padre. Eran las 07,18 horas. Tuvimos la 
suerte de estar presentes en estos últimos-primeros momentos en la cabecera de la cama 
que el P. Pato ocupaba desde hace algunos días en la Clínica de La Milagrosa en 
Madrid. ¡Descanse en Paz!  
   
Después de los preparativos correspondientes el P. Andrés Pato saldrá hacia el 
Santuario de Los Milagros, del que fue Rector y colaborador infatigable, mañana día 28 
a las 11 de la mañana para llegar sobre las 16:00 horas. Lo recibirá la Comunidad del 
Santuario y quedará depositado en la Capilla de la Comunidad hasta el lunes, día 29. A 
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las 16:00 horas comenzarán las exequias presididas por Mons. Luis Quinteiro Fiuza, 
Obispo de Ourense y por el P. Antonio Otero Froufe, Visitador Provincial de los 
Padres Paúles. 

Otras noticias 
El P. Ramón Novoa, sigue hospitalizado y su estado no resulta muy halagüeño. 
Pedimos al Señor, por mediación de su Madre la Virgen de los Milagros, por él en estos 
momentos difíciles. ¡Gracias por vuestra oración! 

25 de enero de 2007, Jueves 
FELIZ DÍA DE LA FUNDACIÓN de la Congregación de la Misión (Padres 
Paúles) que regentamos este Santuario.  
 
Valiéndome de las buenas amistades, aún encontrándome distante en kilómetros del 
Santuario, quiero hacerme presente en este día especial para los Misioneros Paúles. 
Especial ¿por qué? Porque nuestro fundador, San Vicente de Paúl, considera la fecha 
del 25 de enero de 1617 como la del nacimiento de la Congregación de la Misión. 
Comienza, así, una larga y fecunda historia. El 24 de abril de 1626 el Arzobispo de 
París aprueba el contrato de fundación. No contento con lo logrado, el santo Fundador 
dirige sus pasos hacia el centro de la cristiandad. Propaganda Fide el 5 de noviembre de 
1627 con ciertas condiciones confirma y aprueba la Misión. Finalmente Urbano VIII el 
12 de enero de 1632, mediante la Bula “Salvatoris nostri” aprueba con su autoridad 
apostólica la C. M. Con lo cual el horizonte misionero de la Congregación de la Misión 
alcanzaba de una vez por todas proporciones universales. Día a día fue cobrando 
importancia la apertura a la evangelización de los pobres sin límites de tiempo ni lugar, 
en países cercanos y lejanos. 

El punto de partida de san Vicente de Paúl, se encuentra en tres presupuestos teológicos: 
en la cristología, uno de cuyos centros se encuentra en el mandato misionero: “Id por 
todo el mundo” (Mt 16, 15), en la caridad de Cristo: somos “instrumentos de la 
caridad de Cristo” (III, 260) y en la eclesiología del tiempo: “Ya sabéis que no hay 
salvación para las personas que ignoran las verdades cristianas necesarias” (X, 387). 
Dirá el Fundador que esta es una Congregación de puertas abiertas: “¡Oh salvador! 
Nosotros tenemos las mismas credenciales que los apóstoles” (XI, 165). “¿Qué quiere 
decir misionero? Quiere decir enviado, enviado por Dios: a vosotros os ha dicho el 
Señor: Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omní creaturae” (XI, 
342), “Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su caridad inmensa… Por 
tanto, nuestra vocación consiste en ir, no a una parroquia, ni solo a una diócesis sino 
por toda la tierra” (XI, 553). 
 
Desde aquí, además de las fundaciones en territorio francés hay que añadir, en vida del 
fundador, otros países a pesar de las grandes dificultades e incluso muertes de los 
misioneros: Italia (1642), Túnez (1645), Argel (1646), Irlanda y Escocia (1647), 
Madagascar (1648) y Polonia (1651). Hoy, la Misión, alcanza dimensiones universales: 
Europa, Africa, América, Oceanía, Asía… Para terminar recordemos un dicho de San 
Vicente que pone de manifiesto su apertura y la de los misioneros de los primeros 
tiempos a la universalidad de la Iglesia : “Pidamos a Dios que dé a la Compañía ese 
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espíritu, ese corazón… que nos hace ir a cualquier parte” (XI, 180), “Pidamos todos a 
Dios ese espíritu para toda la Compañía ” (XI, 190). Por todo y a todos: FELICIDADES 

Otras noticias: 
Para aquellos que nos conocéis más de cerca ¡gracias por vuestra oración! a favor de 
nuestros enfermos: el P. Mariño ya se encuentra restablecido de su pequeña 
intervención quirúrgica y “en plena actividad” ¡Laus Deo!. Por otra parte, la evolución 
de la enfermedad del P. Ramón Novoa no fue favorable y hubo que ingresarlo. A fecha 
de hoy continua ingresado. El P. Andrés Pato, en otro tiempo Rector de este Santuario, 
también pasa por graves dificultades de salud. A los dos les deseamos una pronta 
recuperación. 

09 de enero de 2007, Martes 
Los miembros del Equipo Provincial de Misiones se han unido a la Oración 
Comunitaria y a la Celebración de la Eucaristía de 9. Ya están, en estos momentos, 
trabajando la apretada agenda que el Director traía preparada. Desde aquí y, con la 
protección de la Santísima Virgen, les deseamos un fructífero trabajo.  

08 de enero de 2007, Lunes 
08, lunes. Hoy han llegado los miembros del Equipo Provincial de los Padres Paúles 
dedicados a Misiones Populares. Han querido tener esta reunión a los pies de Nuestra 
Señora de los Milagros. Los PP. Fabriciano Prado y Felipe Antonio Ortiz procedentes 
de Salamanca y Sevilla, respectivamente, y el P. Antonio Villar, procedente de la 
Comunidad de León. Aquí se han encontrado con el P. Pedro Pascual, que es miembro 
de esta Comunidad del Santuario. Juntos forman el Equipo Provincial. ¡Buen trabajo! 

07 de enero de 2007,Domingo 
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

  

El Bautismo de Jesús 

Nueva manifestación de Cristo al mundo, en el contexto 
litúrgico de la Navidad. La conmemoración y celebración del 
misterio del Bautismo de Jesús nos ofrece el testimonio que da 
el Padre acerca de su Hijo en el momento en que Este es 
bautizado por Juan en la aguas del Jordán. Celebremos este 
día, que marca el fin de este tiempo familiar de la Navidad, con 
gozo y participando en la Eucaristía que nos une como 
miembros de la gran Familia cristiana y fortalece nuestra fe. 
Nuestro recordado Papa Juan Pablo II ya decía que la 
Eucaristía "se manifiesta como plenitud del Bautismo ya que 
sólo ella permite vivirlo con fidelidad y continuamente lo 
actualiza como potencia de gracia". FELIZ DÍA... 
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06 de enero de 2007, Sábado 

Epifania de Nuestro Señor 

 

DÍA DE ILUSIÓN PARA NIÑOS y MAYORES... EPIFANÍA 
DEL SEÑOR... o, como se dice normalmente, día de los Reyes 
Magos. Es una verdadera gozada ver a las familias que vienen 
con sus hijos a este Santuario y con el añadido de los juguetes 
que han dejado los Reyes de Oriente. Los enseñan con 
verdadera alegría y todos disfrutamos con ello. Verdadera 
gozada también cuando preguntas: ¿qué le han dejado los 
Reyes? y la respuesta acostumbrada: "nada bueno... unos 
calcetines... una colonia..." o la de María: "mire Padre, 
vendrán todos los hijos y nietos a comer por eso vengo a esta 
primera Misa"...  

En definitiva: todos, unos y otros, felices en un día de sorpresas. Pero... ¡no 
perdamos el verdadero motivo de esta alegría!: Epifanía del Señor. Manifestación de 
Cristo al mundo entero, en medio de la sencillez de un Niño y con el poder invisible 
de Dios que manifiesta así su gloria. Día envuelto en ambiente regalos pero con 
exigencia misionera de entrega. Ojala, que la celebración de este día, nos haga más 
responsables en nuestro deber cristiano de transmitir al mundo el don de la fe, que 
Dios nos ha hecho. FELICIDADES. 

05 de enero de 2007, Viernes 
Ya se nota, por las calles de Ourense, el ajetreo de los mayores y el nerviosismo de los 
chavales porque pronto vendrán los "Reyes Magos". Con el buen tiempo que reina por 
estas "alturas" los peregrinos se acercan al Santuario. Realmente apetece un paseo por la 
explanada de este Monte Medo y la mirada "garimosa" de Nuestra Madre siempre está 
dispuesta a la acogida y la escucha. 
 
El P. Visitador Provincial ha estado interesándose por la salud del P. Ramón Novoa que 
se encuentra en la Comunidad en estado de "convaleciente" y ha ido a visitar a los PP. 
José Parente y Mariño Domínguez. Este último evoluciona favorablemente.  

04 de enero de 2007, Jueves 
Algunos miembros de esta Comunidad visitamos a nuestros co-hermanos de Chaves. 
Como viene siendo ya tradicional, el 4 de enero, es el día de la visita a la Comunidad 
de Misioneros Paúles de Chaves (Portugal). Un día espléndido para confraternizar y 
celebrar algunos acontecimientos que afectan a la vida de las Comunidades. ¡Gracias 
por la acogida y el buen hacer! 
A última hora de la tarde llegó el P. Antonio Otero Froufe, a la sazón, Visitador 
Provincial de nuestra Provincia Canónica de Salamanca, para pasar unos días con 
nosotros. Su presencia siempre es motivo de alegría y renovación espiritual 
comunitaria. Estará con nosotros hasta después de la celebración de la Epifanía del 
Señor. 
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03 de enero de 2007, Miércoles 
Durante este tiempo de Navidad muchos son los peregrinos que se acercan a este 
Santuario. Las motivaciones son distintas: saludar a "Nosa Señora", por 
"tradición", porque "estoy fuera y cada vez que vengo tengo que venir aquí", por 
"cumplir alguna promesa"... De todas formas y, sea cual sea el motivo de la visita, 
nuestra Madre recibe a todos con esa mirada que invita a la paz y a la oración. 
¡Gracias, Madre! 
Esta tarde el P. Mariño, miembro de esta Comunidad de Misioneros Paúles del 
Santuario, ha sido ingresado y operado. Todo ha resultado muy bien, gracias a Dios. 
Desde aquí ¡ánimo! y ¡a recuperarse pronto!. 

01 de enero de 2007, Lunes 
GRAN NOTICIA: 365 NUEVOS TALENTOS PARA GESTIONAR. Se nos han 
concedido para hacerlos fructificar, día a día, en lo cotidiano de nuestras existencias. 
Hoy no pedimos que el año 2007 sea feliz sino que nosotros seamos felices en el año 
2007. Es decir, nosotros somos el acontecimiento favorable. 
 
En este día, con el que comenzamos el nuevo año civil, celebramos varios aspectos 
que conviene enumerar: 
 
* Hoy es la octava de Navidad, pues hace ocho días celebrábamos solemnemente el 
Nacimiento del Salvador. Así, según la ley de Moisés, hoy se le impone el nombre de 
Jesús al recién nacido. El Evangelio nos ilustra con esa escena de la circuncisión y la 
imposición del nombre. 
 
* Asimismo, este día está dedicado a la Virgen María. Aquella por quien nos vino el 
Salvador del mundo y puede ser llamada "Madre de Dios" con toda razón (Concilio 
de Éfeso, año 431) 
 
* Además celebramos la Jornada Mundial de oración por la paz. Es conveniente que 
los creyentes presentemos este año nuevo ante Dios, Señor de la Vida, de la historia y 
del tiempo, e imploremos su bendición con deseos de paz y prosperidad. Ocasión más 
que propicia para rogar al Príncipe de la Paz que otorgue el don de la paz a toda la 
humanidad y nos ayude a ser constructores de paz, con actitudes que favorezcan el 
entendimiento y la concordia, donde el amor y el respeto estén por encima de 
cualquier otra consideración. 
 
Desde esta página a todos los que hoy celebran su onomástica: 
 
FELICIDADES y para todos VENTUROSO AÑO 2007 
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Noticias Febrero 2007 
Otras Noticias 
Hoy parten para Salamanca algunos miembros de esta Comunidad para participar de la 
tanda de Ejercicios Espirituales que tendrá lugar del 25 de febrero al 3 de marzo. A los 
PP. Aser, Pascual, Cástor y al Hno. Lisardo… les deseamos unos felices días de 
renovación espiritual. 

Sugerencias 
EL “CHEF” LE RECOMIENDA SU 
 
MENÚ CUARESMAL 
 
Ayuno de toda injusticia.Abstinencia de todo egoísmo 
Precio: Conversión del corazón* 
 
* Un menú algo caro pero muy rico en calorías evangélicas… 
 
¡BUEN PROVECHO! 

25 de febrero de 2007, Domingo 
Iº DOMINGO DE CUARESMA. 
 

  
Jesús Orando 

Hemos comenzado a caminar subiendo al monte del 
Señor para celebrar su Pascua. Miramos a la Cruz para 
reconocer al que ha muerto y resucitado por nosotros. Las 
prácticas cuaresmales: ayuno, oración y limosna, nos 
servirán para olvidarnos de nosotros mismos y 
afianzarnos en Dios, que nos libra de caer en la tentación. 
Para recorrer el camino cuaresmal pongamos en Dios los 
corazones pues él promete: “Me invocará y lo escucharé, 
lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré con largos días”. 

Así la cuaresma es una exhortación a todos los cristianos a vivir con más tensión, con 
más vigilancia. Orar, leer reposadamente el Evangelio y los textos de la Eucaristía 
Dominical; hacer obras de misericordia; preguntarse en familia si no podríamos hacer 
alguna limosna extraordinaria, si no podríamos renunciar a algo, si no nos podríamos 
comprometer en alguna acción social a favor de los más necesitados… 

24 de febrero de 2007, Sábado 
Hoy tenemos en este Santuario la Adoración Nocturna. 
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Naturalmente estáis todos invitados para comenzar esta Cuaresma con “buen pie”. Un 
tiempo lleno de oportunidades que no conviene desperdiciar. Por motivos diversos, 
comenzaremos con una charla de formación sobre este tiempo que estamos estrenando a 
las 18:00 horas. A continuación proseguiremos con el orden normal de estas reuniones: 
Rosario, Santa Misa y Exposición del Santísimo Sacramento; turnos de adoración y 
bendición final. 

21 de febrero de 2007, Miércoles 
COMENZAMOS UN TIEMPO DE OPORTUNIDADES PERO NO DE 
REBAJAS. 

 

La Cuaresma que hoy inauguramos es una exigencia de la vida 
misma; de esa ley con la que funciona la naturaleza, la vida 
humana… y que formulamos así: “renovarse o morir”. Entramos 
en Cuaresma no para mortificarnos sino para vivificarnos, a base 
de renovar profundamente nuestra vida humana y cristiana. Lo 
mismo que nuestro organismo sobrevive gracias al proceso de 
renovación permanente de las células que lo componen (cada 
cinco años todas nuevas)…, así cada Cuaresma mantiene vivo al 
cristiano que se adentra a “cuerpo limpio” en esta renovación 
personal porque “no podemos echar el vino nuevo (de la Pascua: 
8 abril) en odres viejos, gastados y agrietados.  

Este es el tiempo de oportunidad: renovar nuestros odres, la vida en la que vertemos a 
diario la fe; reconducir nuestra vida para ganar en humanidad; para chequear nuestra fe, 
para confrontar nuestras acciones con la Palabra de Dios y hacer los ajustes y 
rectificaciones que sean precisos… Y todo esto con Dios como protagonista: “Os 
conduciré al desierto, os hablaré al corazón, trataré de seduciros para que volváis al 
amor primero”. FELIZ y SANTA CUARESMA 

19 de febrero de 2007, Lunes 
REUNIÓN DE PAÚLES (ZONA NORTE).  

 

Hoy 28 Paúles nos hemos reunido en este Santuario, 
cumpliendo así con el programa de Formación Permanente y 
convivencia propuesto por el gobierno Provincial y la 
Comisión de Formación y asumido por los diversos 
Proyectos Comunitarios. Fue una jornada rica en contenido 
sobre el tema: Familia: parte celebrativa, transmisión de la 
fe. Todas las Comunidades aportaron la reflexión particular 
y comunitaria.  

Al finalizar el P. Antonio Otero (Visitador Provincial) informó sobre la situación de la 
Provincia Canónica y hubo un intenso y rico intercambio de pareceres sobre algunos 
temas. La comida fraterna y el fluido diálogo-convivencia puso un broche “de oro” a 
esta reunión. A media tarde nos fuimos despidiendo y, antes de emprender el viaje de 
regreso, pasamos por el Santuario para pedirle a la Madre “dos Milagres” que protegiese 
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nuestra vuelta al trabajo de cada día y nos ayudase a realizar un buen “camino 
cuaresmal”. 
 

19 de febrero de 2007, Lunes 
Al P. Pedro Pascual y a su familia le damos nuestro más sentido pésame por la 
muerte de su sobrina Julia.  

 

A los 55 años ha fallecido en Barcelona víctima de un cáncer. Deja 
esposo y dos hijos. Para ella, dejamos sentir la profundidad de nuestra 
fe esperanzada: “… porque la vida de los que en Ti creemos, Señor, no 
termina se transforma y, al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo”. Al P. Pedro Pascual y a 
toda la familia, asegurarles nuestra unión en la oración y nuestro 
aliento cristiano en estos momentos dolorosos como ninguno. 
¡Descanse en Paz! 

18 de febrero de 2007, Domingo 
DOMINGO VII TIEMPO ORDINARIO, CICLO "C".  
 
La nueva humanidad debe estar fundada en nuevas relaciones interhumanas que 
encuentren su fundamento en el amor y en el perdón y en respodner al mal con el bien. 
La actitud de David (1ª Lectura) de perdonar a Saúl es anuncio de las palabras de Jesús 
que enseña a vencer el mal con el bien. Quien actúa así es imagen del hombre celestial. 
¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!  
 
Mañana, día 19 de febrero los Misioneros Paúles de la Zona Norte tendremos, en este 
Santuario de Los Milagros, la Reunión trimestral de formación permanente y de 
convivencia. Con este motivo ya han anunciado su llegada: los PP. Antonio Otero, 
Visitador Provincial, y Santiago Giráldez; Eladio Gómez (Madrid), Sergio Fierro 
(Gijón); Antonio Villar (León); J.M. Mallo, Juan Bautista, José L. Bouzas 
(Salamanca)... y todavía quedan por confirmar su asistencia las Comunidades de Marín, 
A Coruña, Villafranca del Bierzo... 
Este mismo día 19, los PP. Pedro Pascual y Cástor Fernández irán a Chaves (Portugal) 
para dirigir y participar en el Retiro Sacerdotal de esa Zona de la vecina Portugal... 
¡Buen viaje y buen hacer! 

18 de febrero de 2007, Domingo 
Fiesta de la Familia Vicenciana:  
 
San Francisco Regis Clet, Sacerdote de la Congregación de la Misión, mártir en la 
China.  
 
Canonizado el 1º de octubre del año 2000, por el Papa Juan Pablo II. 
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San Francisco Regis Clet 

Nace en Grenoble, Francia, el 19 de agosto de 1748. A la edad de 
veintiún años es admitido en la Congregación; hace el Seminario 
Interno en Lyón. Emite los votos el 18 de marzo de 1771. Dos 
años más tarde recibe la ordenación sacerdotal, coronando de esta 
forma, parte de su ideal misionero, que iba más lejos que el 
simple ejercicio ministerial dentro de la patria. Dotado de una 
gran memoria y agudeza intelectual, enseña teología en el 
seminario de Annecy y, poco más tarde, desempeña el cargo de 
director del Seminario Interno de la Congregación de la Misión 
en la Casa Madre de París. 

Pide intensamente ser enviado a China, permiso que al fin alcanza de los Superiores. 
Durante treinta años trabaja incansablemente en la misión dando muestras de verdadero 
celo apostólico. Muere estrangulado el 18 de Febrero de 1820 en Uchanfú, capital de 
Hupé. Su fiesta se celebra el 18 de Febrero. 

16 de febrero de 2007, Viernes 
Por diversas causas se adelantó la Formación Permanente de los sacerdotes que 
forman el Arciprestazgo de Cualedro para hoy. Como cada mes los acompaña en 
esta formación el P. José Manuel. 

14 de febrero de 2007, Miércoles 
Hoy, los sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda, han tenido su día de Retiro 
Espiritual en este Santuario. A ellos nos hemos unido algunos miembros de esta 
Comunidad. El esquema ha sido muy sencillo y, a la vez, lleno de contenido: oración - 
charla - Exposición del Santísimo Sacramento con puntos de meditación. Al final el 
canto del Himno a la Virgen de Los Milagros cerró esta mañana intensa. Que Ella nos 
proteja y guarde. 
  
Por la tarde tuvimos un funeral por el eterno descanso del P. Andrés Pato, C.M.  en el 
Colegio "La Purísima" de Ourense. Lo organizó la AMM de Ourense. Fue muy 
concurrido y lo presidió el P. José Manuel Villar Suárez,C.M. 

11 de febrero de 2007, Domingo 
DOMINGO VI TIEMPO ORDINARIO, CICLO "C". JORNADA DE MANOS 
UNIDAS. 
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Manos Unidas 2007 

Cada vez que celebramos la Eucaristía se actualiza el sacrificio 
redentor de Cristo, expresión máxima de su amor. Seremos 
reconocidos como discípulos auténticos del Señor por el amor 
recíproco y, en especial, por el desvelo por el necesitado. Cada 
año, Manos Unidas, en su campaña contra el hambre en el 
mundo, nos invita a reflexionar sobre las causas que la originan. 
Este año el slogan es: "Tú sabes leer, ellos no. Podemos 
cambiarlo". No nos desentendamos de este grave problema que 
afecta a tantos hermanos nuestros. Bien merece un pequeño o 
gran esfuerzo. 

¡Seamos generosos! para compartir no de lo que nos sobra sino de lo que realmente 
tenemos. Recordemos las palabras de san Juan de la Cruz "al final de la vida te 
examinarán del Amor". ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR! 

10 de febrero de 2007, Sábado 
Los PP. Cástor y José Manuel asistieron en nombre de esta Comunidad de Os 
Milagres, al funeral por el eterno descanso del P. Andrés Pato en la Parroquia de La 
Milagrosa de Ourense. Fue presidido por el P. José Alonso, Superior y Párroco, y 
concelebrado por los PP. Sergio, César, Cástor, Arturo y José Manuel. Mientras que en 
este Santuario se está celebrando un Novenario por el eterno descanso del P. Ramón 
Novoa Álvarez. 

07 de febrero de 2007, Miércoles 
MEMORIA DE LA BEATA SOR ROSALÍA RENDÚ, HIJA DE LA CARIDAD.  
 

 
Sor Rosalía Rendú 

Sor Rosalía (Juana María) Rendu nació el 9 de septiembre de 1786 
en Confort en el cantón de Ain, en Francia. Desde niña fue educada 
en el ejercicio de la caridad, por lo que el atractivo por el servicio 
de los pobres era en ella natural. Cuando tenía 15 años, hizo una 
experiencia con las Hijas de la Caridad en el vecino hospital de 
Gex: ese fue el inicio de su vocación. El 25 de mayo de 1802 fue 
recibida en el seminario de la Casa Madre de las Hijas de la 
Caridad en París. Se puso enferma y fue enviada a una casa del 
barrio de Mouffetard, barrio pobre de París, donde permaneció 53 
años, hasta su muerte. 

Se dedicó a las obras que realizaba ya la Comunidad y fundó otras nuevas. De manera 
especial se dedicó a la visita de los pobres a domicilio. Fue un instrumento de 
pacificación. La casa de las Hermanas se convirtió en refugio de los pobres del barrio. 
Sor Rosalía fue también guía de muchos, con frecuencia nobles, en el ejercicio de la 
caridad. Se ha de recordar la ayuda que prestó al grupo de jóvenes universitarios, entre 
los que se encontraba el Beato Federico Ozanam y el Venerable León Le Prevost, 
quienes comenzaron las “Conferencias de San Vicente de Paúl”. Sor Rosalía murió el 7 
de febrero de 1856, habiendo pasado los últimos años de su vida en el sufrimiento y la 
ceguera”. La beatificó el Papa Juan Pablo II. 
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04 de febrero de 2007, Domingo 
DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO, CICLO "C".  
 
La Eucaristía de este domingo nos vuelve a congregar como familia de Dios en torno a 
la mesa de la Palabra y del Pan de Vida. Cristo Resucitado, presente en medio de 
nosotros nos llama y nos invita a seguirle, como llamó a aquellos primeros discípulos de 
los que nos habla el Evangelio que se proclamará en cada Eucaristía de este día. 
Reavivemos nuestra fe y vivamos con gratitud el gran don que el Señor nos hace. 

02 de febrero de 2007, Viernes 
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO.  
Al celebrar la Presentación del Niño Jesús en el Templo, y el día de la Vida Consagrada, 
nuestro poeta D. Joaquín Fernández nos ayuda a comprender el significado de este día 
con su místico soneto, como el Espíritu Santo iluminara al anciano Simeón y a la 
profetisa Ana, la hija de Fanuel, a proclamar la obra salvadora de Cristo a través de 
estos niños, hijos y nietos, y así extiendan el Reino de Dios ¡Que sean ellos la luz para 
la "salvación de todas las naciones!: "Señor, después del Sagrario tú estás en cada niño 
y en cada anciano". El Amor y la Fe se hacen "esperanza segura" y llega a su plenitud 
por la Caridad. ¿Qué mejor oración para un adulto cristiano? 

GRACIAS 
Desde esta Comunidad de Paúles que regentamos el Santuario, queremos agradecer en 
nombre de la Congregación de la Misión de san Vicente de Paúl (Paúles), de nuestro 
Visitador Provincial el P. Antonio Otero Froufe, de las familias de los PP. Andrés Pato 
y Ramón Novoa, y en nombre de la propia Comunidad, todas las muestras de afecto y 
cercanía que nos habéis dispensado durante estos días en los cuales la muerte nos ha 
visitado con la perdida de estos dos grandes Misioneros Paúles. Vivimos este 
acontecimiento con la tristeza de la separación pero con la esperanza de los hijos de 
Dios porque "... la vida de los que en tí creemos, Señor, no termina, se transforma; y, 
al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo". 
A todos vosotros Gracias de todo corazón. 

01 de febrero de 2007, Jueves 
Fueron muchos los vecinos, amigos, fieles... que pasaron por la Capilla ardiente 
donde el cuerpo del P. Ramón esperaba para ser enterrado en el Cementerio del 
Santuario. A las 16:00 horas, como estaba previsto, comenzaron los ritos exequiales 
presididos por el Sr. Obispo de la Diócesis Mons. Luis Quinteiro Fiuza acompañado 
por el Visitador Provincial de los Misioneros Paúles Rvdo. P. Antonio Otero Froufe y 
por más de 45 sacerdotes (Paúles y Diocesanos) amén de muchas Hijas de la Caridad 
y  fieles laicos que no dudaron en acudir a despedir a aquel que tantas veces los 
esperaba y saludaba con su sonrisa bonachona en los alrededores de este Santuario. 
Serían innumerables los datos a destacar de esta celebración pero permítanme citar solo 
dos: el clima de profunda fe manifestado en el silencio-oración que reinó durante toda la 
celebración y entierro; y la numerosísima participación tanto de Misioneros Paúles, 
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Sacerdotes Diocesanos, Hijas de la Caridad y fieles en general. Una vez más se 
demuestra que las personas humildes, que pasan por este mundo sin hacer demasiado 
ruido, dejan marcadas profundas huellas de agradecimiento. ¡Gracias P. Ramón por tu 
ejemplo de vida cristiana, vicenciana y sacerdotal! ¡Descansa en Paz!. 
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Noticias Marzo 2007 
Sábado, 31 de marzo de 2007 
Encuentro Diocesano de Jóvenes en este Santuario.  
Con la participación, durante todo el Encuentro, del Sr. Obispo D. Luis Quinteiro Fiuza 
y del Delegado Diocesano de Juventud D. Julio Grande Seara. Reinó un clima de alegría 
por el encuentro y de serenidad “formativa” en todos los talleres. La Eucaristía, 
magníficamente preparada, puso el broche de oro de esta jornada: los cantos, los gestos, 
la intensidad y profundidad de la reflexión… nos llevó a vivir con entusiasmo ese 
mandato de Jesús: “Id y haced discípulos míos”. La comida fraterna, los juegos y el 
canto de la Salve con el detalle final (un precioso llavero de nuestra Madre de los 
Milagros) pusieron el “punto y seguido” de este día. ¿Punto y seguido? Eso esperamos 
porque el comentario era unánime: “al final de primavera hay que repetirlo”.  
 
El P. José Manuel predicó durante toda esta Semana las “charlas cuaresmales” en 
Xinzo de Limia.  

Sábado, 31 de marzo de 2007 
ENCONTRO DIOCESANO DE XÓVENES 
SANTUARIO DOS MILAGROS  
31 DE MARZO DE 2007 
 
OBJETIVO: Un día de convivencia entre grupos cristianos de la Diócesis que contará 
con la presencia de nuestro Obispo D. Luis Quinteiro. 
 
DESTINATARIOS: Todos los jóvenes mayores de 16 años y aquellos que los 
catequistas, moderadores, acompañantes… crean que pueden traer. 

 

 

LUGAR: En este Santuario de Los Milagros (Baños de Molgas) Ourense. 
 
ACOGIDA: El 31 de marzo a las 10:30 horas.  
 
TRAER: Deseos de compartir una misma fe con otros jóvenes.Comida para este 
día.Ganas de pasarlo bien.IMPORTANTE: Cada grupo debe ir acompañado por el 
sacerdote o catequista o moderador… 
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RECORDAMOS LAS PALABRAS DEL PAPA BENEDICTO XVI:  

“… Quien deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada, 
nada –absolutamente nada – de lo que hace la vida libre, bella 
y grande. ¡No! Solo con esa amistad se abren realmente las 
grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esa 
amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. 
Así, hoy, yo quisiera decir a todos vosotros, queridos jóvenes: 
¡No tengáis miedo a Cristo! Él no quita nada y lo da todo. 
Quien se da a él recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de 
par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera 
vida”. 

OS ESPERAMOS A TODOS…  

Horarios Semana Santa 

 

Celebraciones –Oficios- en el Santuario: 
 
Domingo de Ramos: 
11,45 – Bendición de Ramos. 
 
Jueves Santo: 
18:00 – Celebración de la Cena del Señor. 
21,30 – Hora santa. 
(desde las 17:00 – Confesiones en la Capilla Penitencial). 

 
 
Viernes Santo: 
17:00 – Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. 
(desde las 16:00 – Confesiones) 
 
Sábado Santo: 
22:00 – Solemne Vigilia Pascual 
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Viernes, 30 de marzo de 2007 
Es práctica habitual en este Santuario pero estos días se ve incrementada la asistencia de 
peregrinos reclamando el Sacramento de la Reconciliación. Los miembros de la 
Comunidad nos turnamos para ir atendiendo todas las peticiones. También asistimos, en 
la medida de nuestras posibilidades, a los “preceptos” que hay por la zona. Hoy el P. 
Cástor irá las parroquias de Baños de Molgas y de Maceda. El P. José Manuel a Xinzo 
de Limia. Los PP. Aser y Pascual quedan de “guardia” en este Santuario. 

Jueves, 29 de marzo de 2007 
El P. José Manuel, como cada mes, va al Arciprestazgo de Cualedro para la Formación 
Permanente del Clero. Es un motivo de alegría comprobar, mes a mes, la alegría y 
ansias de profundización de nuestros hermanos en el sacerdocio. ¡Gracias por vuestra 
acogida y participación! 

Miércoles, 28 de marzo de 2007 
El P. José Manuel predica en la Parroquia de Xinzo de Limia unas charlas sobre la 
Eucaristía y su importancia en la vida cristiana. Se enmarcan dentro del novenario a 
Nuestra Señora de la Soledad y como respuesta a la formación de los fieles. Está muy 
contento de la asistencia y el buen ambiente. Las fechas son: del 26 al 31 de marzo. 

Martes, 27 de marzo de 2007 
27 marzo:  
El P. Pascual se recupera a buen ritmo. Muchas gracias a todos los que pedís por él. Ya 
celebra alguna Eucaristía y pasa buenos ratos en el Confesionario. Desde estas páginas 
¡animo y adelante! 

Lunes, 26 de marzo de 2007 
SOLEMNIDAD ANUNCIACIÓN-ENCARNACIÓN DEL SEÑOR. 

 

Nueve meses exactos antes de la Navidad, celebramos el misterio de la 
Encarnación de Cristo, el Dios-con-nosotros, en el seno de María de 
Nazaret. Los textos de este día hablan, ante todo, del misterio de Cristo 
hecho Hombre: “Tú has querido que la Palabra se encarnase en el 
seno de la Virgen María…”.  

¡Dios ha mirado la humillación de su sierva!, la ha querido y, al quererla, la reviste de 
su gracia poniéndola en el centro de la Historia. De esta forma María permite que el 
mismo Dios actualice su Palabra a través de ella. Sólo allí donde Dios ha hecho posible 
que María le responda de manera personal y libre, puede explicarse su misterio de Amor 
sobre la tierra. Esta es la gran paradoja del amor que se expresa en las palabras del 
Magníficat “porque ha mirado la pequeñez de su sierva ha hecho en mí cosas grandes 
aquel que es Poderoso”. Dios, que no necesita nada, ha querido necesitar de María para 
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realizar humanamente la Encarnación de su Hijo.  
 
Nuestras Hermanas, las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, de todo el mundo 
RENUEVAN hoy su “sí”. Desde estas páginas FELICIDADES quiera Dios que la 
renovación de este año venga revestida de “sandalias evangélicas”. ¡Feliz día! 

Domingo, 25 de marzo de 2007 
5º Domingo de cuaresma. 

 

La Cuaresma es un tiempo de gracia que el Señor nos concede para 
renovar nuestra vida cristiana y reafirmarnos en el seguimiento de Cristo. 
Estamos ya al final de este camino cuaresmal y nos vamos acercando a la 
celebración de los días santos de la pasión, muerte y resurrección del 
Señor. Por eso, la liturgia de este Domingo, nos quiere mostrar, una vez 
más, la misericordia infinita de Dios como lo hizo con la mujer del relato 
evangélico que hoy escucharemos en las Eucaristías. 

Sería bueno que nos preguntásemos qué podríamos hacer en estos últimos días de la 
Cuaresma, como expresión externa de nuestra conversión y deseos de disponernos a 
celebrar bien la Pascua. Sin duda una buena manera, la mejor entre otras, sería 
acercarnos a recibir el sacramento de la Penitencia si aún no lo hemos hecho. ¡Feliz 
Domingo, Día del Señor y de la Familia!  

Sabado, 24 de marzo de 2007 

 

Nos visita el P. Antonio Otero, Visitador Provincial.  
Permanecerá con nosotros este fin de semana. Gracias por la 
visita y por la ayuda que, sin duda, nos prestará en estos 
intensos días de preparación a la celebración de la Semana 
Santa. ¡Feliz estancia! 

Jueves, 22 de marzo de 2007 
Sale el P. José Manuel hacia tierras castellanas donde dirigirá los Retiros 
extraordinarios de la Renovación de Votos de las Hijas de la Caridad. Desde estas 
páginas desearles a nuestras Hermanas unos días intensos de preparación al nuevo “Sí”. 

Martes, 20 de marzo de 2007 
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Esta mañana hemos ido a recoger al P. Pedro Pascual al Hospital. Ya 
ha sido dado de alta y, poco a poco, va recuperando la movilidad. Hace 
exactamente ocho días que fue intervenido y la recuperación es muy 
satisfactoria. Desde estas páginas ¡animo y adelante! 

Lunes, 19 de marzo de 2007 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ.  

 

En medio de la Cuaresma celebramos esta fiesta de san José, patrono 
de la Iglesia universal. San José supo ser agradable a Dios por su 
fidelidad y obediencia, de esta manera fue testigo privilegiado del 
amor de Dios a los hombres, del amor de Dios encarnado y nacido 
de las entrañas de su esposa María. Sin duda José es “el criado fiel y 
solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia” (Antífona 
de entrada), que tuvo la responsabilidad de custodiar y proteger en su 
humanidad al redentor del mundo. 

Así quiso Dios confiar “los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel 
custodia de san José” (oración colecta), un hombre justo, humilde y sencillo, lleno de fe 
y esperanza en Dios como Abrahán, padre de los creyentes (2ª lectura) que confió en 
Dios, y creyó contra toda esperanza. 

DÍA DEL SEMINARIO: 
 

 

Desde el Amor de Dios y para el Amor de Dios, sacerdotes, 
“testigos del Amor”. Necesitamos sacerdotes, testigos del Amor de 
Dios en nuestro mundo, en la Iglesia, en nuestras diócesis de 
España. 
La campaña del Día del Seminario de este año quiere tener en 
cuenta La realidad necesitada y urgente en que, vocacionalmente, 
nos encontramos, 
La llamada, sugerente y profunda, del Papa Benedicto XVI desde 
su encíclica “Deus Caritas est”,: 

La preocupación y el gozo por las respuestas jóvenes que se están dando entre nosotros 
a la llamada del Amor de Dios..., para ser sus testigos. 
 
La vocación tiene que ver mucho, todo, con el Amor. El Seminario, nuestros 
Seminarios, tienen que ser, como Dios Amor, comunidades de Amor. El sacerdote es 
hoy y tiene que seguir siéndolo “testigo del Amor de Dios”. 
Por ello, un lema sugerente y comprometido para la Campaña del Día del Seminario de 
este año 2007 (días 18 y 19 de marzo): “Sacerdotes Testigos del Amor de Dios”. 
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Los iconos del Padre bueno y misericordioso (parábola del hijo pródigo en el domingo 
18 de marzo) y de San José en la familia de Nazaret, esposo de María y padre tutor de 
Jesús (el día 19 de marzo) nos estimulan a escuchar la llamada “desde el Amor”, y a 
responder, comprometiendo la vida, “para el Amor”. 
 
SI TÚ SIENTES SU VOZ… NO TENGAS MIEDO… PONTE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS… TE AYUDAREMOS A DISCERNIR… 

Domingo, 18 de marzo de 2007 
4º Domingo de cuaresma.  
 

 

Este es un domingo de alegría porque nos acercamos a la 
Pascua, así lo expresa la antífona de entrada que da nombre a 
este domingo tradicionalmente llamado “Laetare”: “Festejad a 
Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su 
alegría, los que por ella llevasteis luto”. Este tiempo de 
Cuaresma es un “tiempo de oportunidades” especialmente para 
encontrarnos con el Señor y reconciliarnos celebrando la fiesta 
del perdón. 

Hemos de tomar en serio la petición que hace Pablo a los Corintios: “En nombre de 
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2ª Lectura). Ciertamente hemos de 
reconocer que necesitamos reconciliarnos con Dios, de volver otra vez a sus brazos 
amorosos. El mismo Jesús nos enseña que el Padre está siempre dispuesto a la 
misericordia. La Iglesia nos invita a realizar este camino de conversión interior pidiendo 
perdón con sinceridad a Dios de nuestros pecados en el maravilloso sacramento de la 
Reconciliación. Feliz Día del Señor. 

Sábado, 17 de marzo de 2007 
El P. Pascual ya se pone de pie y comienza a dar algunos pasos. La recuperación 
parece que va “viento en popa a toda vela”. Tiene buen ánimo y no tiene dolor. El 
doctor dice que si todo sigue bien a mediados de la próxima semana podrá regresar a 
esta Comunidad. Pedimos por su pronta recuperación. 

Viernes, 16 de marzo de 2007 

 

Festividad de santa Luisa de Marillac, Fundadora junto 
a san Vicente de Paúl, de las Compañía de las Hijas de la 
Caridad. En este Santuario se celebró con gran devoción y 
afluencia de peregrinos. El Hno. Lisardo preparó con primor, 
como suele hacerlo, la imagen de la Fundadora en un lugar 
bien visible del Presbiterio. A muchos de los peregrinos 
tuvimos que explicarles quién fue santa Luisa y lo que 
significa para los Vicencianos. 
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El P. José Manuel, con motivo de esta solemnidad, se desplazó al Colegio La Milagrosa 
de Maceda para celebrar la Eucaristía con los chavales del Colegio, profesores y 
Hermanas de las dos Comunidades. Por la tarde Oración especial-vocacional en la 
Comunidad “Casa Milagrosa” con exposición del Santísimo Sacramento y Bendición.  

Jueves, 15 de marzo de 2007 
Hoy Retiro Espiritual para los sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda. El P. 
Cástor los acompañó durante todo el retiro. Reinó un ambiente de recogimiento y 
oración muy propicio para reflexionar sobre nuestra vida. Nos hemos dejado cuestionar 
por la Palabra “dejaos reconciliar con Dios”. Magnífica preparación para las fechas tan 
significativas a las que nos acercamos. 

 

 

También hoy, a las 20:30 horas, se presentó en el Salón de la 
Diputación Provincial el magnífico trabajo de D. José Ramón 
Figueiredo sobre “Las Hijas de la Caridad en Ourense”. 
Beneficencia y enseñanza (siglos XIX y XX). ¿El motivo? Los 
150 años de presencia de la Compañía de las Hijas de la Caridad en 
Ourense. Al Acto asistieron numerosas personalidades civiles, 
eclesiales y de la familia Vicenciana. 

Algunas de estas personalidades: Mons. Luis Quinteiro Fiuza (Obispo de Ourense); José 
Luis Baltar (Presidente de la Diputación de Ourense); el Alcalde de Ourense; Sor María 
Ángeles Infante, H.C., historiadora y Postuladora para la causa de los santos; P. José 
Manuel Villar Suárez, C.M. (Superior y Rector del Santuario de Los Milagros); P. José 
Alonso Martínez, C.M. (Superior de la Casa de Ourense); P. César Maside, C.M. 
(Delegado Episcopal para la Vida consagrada)… Sor Mª Ángeles Infante alabó mucho 
el trabajo realizado y la pasión con la que se plasma tanto esfuerzo en estas 384 páginas 
de las que se compone este trabajo. En sus mismas palabras: “… quiero destacar el 
cuidado que tiene el autor en presentar los hechos dentro del contexto del momento 
histórico en que suceden, imprescindible para situar y comprenderlos acontecimientos 
y el desarrollo de su narración. A este respecto los datos son abundantes y exhaustivas 
las fuentes consultadas. Este obra viene a llenar, en parte, el vacío sobre la historia de 
las Instituciones asistenciales españolas”. 

Martes, 13 de marzo de 2007 
A las 08:30 horas entraba el P. Pascual en quirófano. El P. José Manuel le acompañó 
en este trance. La operación duró apenas 2 horas. A las 10:20 horas se nos informaba 
que todo había ido muy bien y ya estaba en reanimación. A las 11:30 h., le subían a la 
habitación donde, a estas horas, se recupera favorablemente. 

Lunes, 12 de marzo de 2007 
El P. Pedro Pascual ingresa en el Hospital Santa María Nai para ser intervenido de 
una cadera. Los que le conocen saben que hace menos de un año tuvo que operarse de 
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una cadera ahora le corresponde a la otra. Los dolores han ido aumentando y se le ha 
recomendado la intervención. El P. José Manuel y el P. Cástor lo han acompañado hasta 
Ourense para el ingreso. Mañana será intervenido. Desde estas páginas ¡ánimo! y te 
encomendamos a la Santísima Virgen de Los Milagros. 

Domingo, 11 de marzo de 2007 
3º Domingo de cuaresma. 
En este domingo resuenan las palabras de conversión y de liberación. Es un tiempo de 
oportunidades para reconocer que necesitamos liberarnos de muchas esclavitudes que 
nos atan. La primera lectura de hoy nos invita a considerar que Dios es nuestra 
liberación, es capaz de sacarnos de la esclavitud porque no es ajeno a nuestros 
sufrimientos y aflicciones. Por eso, la gran noticia es que: “el Señor es compasivo y 
misericordioso” y está siempre dispuesto a la acogida y darnos una nueva oportunidad. 
Ciertamente, como nos dice la lectura evangélica de hoy, el Señor tiene una paciencia 
infinita con nosotros pero urge la conversión, el cambio radical de corazón. Feliz Día 
del Señor. 

Sábado, 10 de marzo de 2007 
Hoy finalizan las Hermanas de Maceda la tanda de Ejercicios Espirituales dirigida 
por el P. José Manuel. 
Ha sido una semana de profunda reflexión traducida en el silencio y la oración. Por las 
mañanas, además de la oración comunitaria y personal, la plática diaria y Acto Mariano. 
Por las tardes, lectura espiritual, exposición del Santísimo Sacramento con puntos de 
meditación para terminar con la Eucaristía. Finalizaron con la Eucaristía del sábado, a 
las 12:30h., donde recibieron la Santa Unción. Después el P. José Manuel quedó con la 
Comunidad a compartir la mesa y la charla. “Caminantes hacia la Pascua”… así 
rezaba el lema de estos días. ¡A seguir caminando hacia la santidad, Hermanas! 
 
Por otra parte, esta tarde han peregrinado a este Santuario muchas personas que, 
animadas por el amor a la Santísima Virgen y por un sol espléndido, participaron de 
la Eucaristía Sabatina. El canto de la “Salve” resonaba como en los mejores días de 
fiesta. 

Jueves, 8 de marzo de 2007 
Han pernoctado en la Comunidad de este Santuario los PP. Antonio Otero, 
Santiago Giráldez y Gabriel Naranjo. 
Como les informábamos ayer llegaron por la tarde y el P. Pascual hizo de Cicerone 
mostrándole el Santuario y los adyacentes al P. Naranjo. Compartieron con nosotros la 
cena y el recreo comunitario y, esta mañana, celebraron la Eucaristía de 9:00 horas 
firmando, el P. Gabriel, en el Libro de Visitas de este Santuario. A media mañana 
tomaron rumbo de la Casa Provincial en Salamanca. Desde aquí, feliz viaje y que la 
Virgen del Medo les acompañe en sus quehaceres apostólicos evangelizadores. 

Miércoles, 7 de marzo de 2007 
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El P. José Manuel se desplaza a Xinzo de Limia con el fin de dirigir la formación 
permanente de este Arciprestazgo. Viene contento de la asistencia y del interés, junto 
con la convivencia fraterna, de la que ha sido testigo “de cargo”.  
 
A media tarde han llegado a este Santuario los PP. Antonio Otero, Santiago 
Giráldez y Gabriel Naranjo.  
Los dos primeros miembros de la Curia Provincial de los Padres Paúles y el tercero, 
hermano nuestro de la provincia de Colombia que está en España acompañando y 
dirigiendo las tandas de Ejercicios Espirituales. Bienvenidos y que disfrutéis de la buena 
acogida que siempre dispensa nuestra Señora de los Milagros. 

Martes, 6 de marzo de 2007 
Hoy, bajo la atenta mirada de nuestra Señora del Monte Medo, ha presidido la 
Eucaristía de 13:00 horas el Sr. Obispo, Mons. Luis Quinteiro Fiuza.  
 
En el Santuario se encontraba la Unión Democrática de Pensionistas de Ourense. Un día 
de convivencia que culmina con la celebración de la Eucaristía y con la comida de 
fraternidad a la que asistieron el Sr. Obispo con su secretario y el P. Rector de este 
Santuario. 

Lunes, 5 de marzo de 2007 
Comienzan los Ejercicios Espirituales nuestras Hermanas, las Hijas de la Caridad 
de la Comunidad “Virgen Milagrosa” de Maceda. El Director es el P. José Manuel.  
 
Desde estas páginas desearles unos días de profunda revisión cuaresmal que las lleve a 
celebrar con gozo la Pascua del Señor. Les aseguramos nuestras oraciones y el 
encomendarlas a nuestra Señora la Virgen de los Milagros. ¡FELICES DÍAS, 
HERMANAS! 

Domingo, 4 de marzo de 2007 
2º DOMINGO DE CUARESMA.  

 

En nuestro camino cuaresmal hacemos un alto para subir a la 
cumbre con el Señor y avistar la meta de este caminar. 
Peregrinos en el tiempo de este mundo, no olvidamos que la 
Pascua del Señor es el motor que nos empuja y nuestra 
pascua es la meta que nos espera. La transfiguración es una 
invitación a descubrir el rostro resplandeciente del Señor en 
la vida de cada día, con la certeza de que Cristo es 
verdaderamente nuestra luz y nuestra salvación.  

Con él a nuestro lado no hemos de caminar con temor sino con valentía, manteniendo 
nuestra esperanza en el Señor. Que, como dice la oración colecta de este día, nuestro 
corazón se abra durante el itinerario cuaresmal a esta esperanza, pidiendo a Dios Padre, 
que nos mandó escuchar a su Hijo, el predilecto, alimente nuestro espíritu con su 
Palabra.  
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Así pues, la gran noticia de este día, es esta: no tengas miedo a miar al Señor y decirle: 
“Tú rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”. 

Sábado, 3 de marzo de 2007 

 

Hoy esperamos el regreso de los miembros de la 
Comunidad que fueron de Ejercicios Espirituales a 
Salamanca. Por las informaciones que nos han ido llegando 
han estado unos 65 ejercitantes y el Director ha sido el P. 
Gabriel Naranjo de la Provincia de Colombia. FELIZ 
REGRESO 

 
 

 

Hoy tenemos una celebración especial en este Santuario. 
Unas bodas de ORO. Sí, sí, han leído bien: 50 años de 
matrimonio y la ilusión de renovar las promesas que les 
unieron “hasta la muerte los separe”. He estado hablando 
con esta simpática pareja y se les ve “con la ilusión de 
novios” aunque, como ellos mismo dicen: “… 
conociéndonos más y mejor por eso… ¡aquí estamos! y 
rodeados de toda la familia: hijos, nietos…”. Gracias 
Manuel y Mª Josefa por el ejemplo de AMOR que dais a 
vuestra familia y a los que hemos tenido la dicha de 
conoceros. 

40 días con los 40 últimos 
Nos unimos a la campaña de Cuaresma 40 días con los 40 últimos. 

 

"Un año más nos acercamos en cuaresma a los últimos. A 
ellos les dedicamos estos cuarenta días caminado hacia la 
cruz y la gloria de la Pascua a través de este tiempo de 
conversión y de reconocimiento de nuestro pecado, tiempo 
de misericordia y de practicar la misericordia. Tiempo 
además para revisar la situación concreta en que vive la 
sociedad y tomar una posición ante las estructuras de 
injusticia, opresión y pecado que rodean a los seres 
humanos, sobre todo a los más desfavorecidos. 

Con este espíritu nos acercamos a los pueblos que habitan los países que están a la 
cola del Desarrollo, los cuarenta países con menor Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), según el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)." 

(C) 2007 - Santuario Ntra Señora de los Milagros (Ourense) 22



Noticias Abril 2007 
Domingo, 29 de abril de 2007 
4º DOMINGO DE PASCUA. 

 

La alegría de la Pascua inunda nuestro corazón, porque con la 
Resurrección de Jesucristo Dios nos ha manifestado su misericordia 
y ha iniciado la nueva creación. Hoy se nos invita a pedir por las 
vocaciones específicas de servicio a la Comunidad cristiana: por la 
abundancia y la fidelidad de los sacerdotes y religiosos en la Iglesia 
de Cristo. Feliz Domingo. ¡Sed Felices! 

Jueves, 26 de abril de 2007 
El P. Pascual se recupera de la segunda operación de Cadera a “buen ritmo”. Ya ha 
dejado una muleta y pronto dejará la segunda. ¡ÁNIMO! 

Miércoles, 25 de abril de 2007 
Los PP. Carracedo, Prol y J.Mª Maside, pasan por este Santuario provenientes de 
Salamanca. Vienen del curso de Formación Permanente que la Provincia ha organizado. 
Nos alegramos y agradecemos el detalle de venir por aquí para saludar a Nuestra Señora 
y a los hermanos. Feliz Viaje.  

Lunes, 23 de abril de 2007 
Recibimos una Peregrinación que viene desde Asturias. El P. Amable, de los 
Misioneros Claretianos, Superior y Párroco, se acerca al Santuario con una 
representación de los fieles de su Parroquia, para saludar a la Virgen de Los Milagros. 
Traen un itienerario marcado por los Santuarios principales de Galicia sin olvidar, en 
este Año Santo, a Celanova. Desde aquí FELIZ y SANTA PEREGRINACIÓN. 

Domingo, 22 de abril de 2007 
3º DOMINGO DE PASCUA.  
Continuamos con la alegría de este tiempo pascual por la Resurrección del Señor. En 
estos primeros domingos de Pascua venimos contemplando las apariciones de Jesús 
Resucitado a sus discípulos, para que fortalezcan su fe al experimentar la alegría de Su 
presencia, de ver al Maestro a quien siguieron, que ha vencido a la muerte y al pecado. 
Ciertamente el Señor con su Resurrección ha llenado el mundo de alegría y quien cree 
en Él, le aclama jubiloso porque espera participar de la misma resurrección gloriosa 
(cfr. Oración Colecta). FELIZ DOMINGO, Día del Señor, Día de la Familia. 
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Jueves, 19 de abril de 2007 
Algún peregrino “inquieto” pregunta por el significado del Cirio Pascual. Lo que me da 
pie para hacer una reflexión en voz alta. El Cirio Pascual se enciende solemnemente en 
la Vigilia Pascual y luego durante la cincuentena y también en los Bautizos y en las 
Exequias. Tiene un claro sentido en relación con la Luz de Cristo que ilumina el mundo, 
que ha venido a comunicarnos su vida y a librarnos de las tinieblas de la muerte y del 
pecado. Esto se pone de manifiesto cuando se van encendiendo progresivamente del 
Cirio Pascual las velas de los fieles en la procesión de la Vigilia mientras se canta “Oh 
Luz gloriosa…” o “Luz de Cristo”. Así el Cirio representa a Cristo Luz de todas las 
gentes y de todos los pueblos.  
 
Algunos “abusos” que desdibujan el precioso significado del Cirio Pascual: 
* La moda de añadir en el Cirio escenas de la vida de Jesús. No conviene desdibujar el 
simbolismo fundamental con estas escenas, incluso la de la Resurrección. El sentido es 
la representación de Cristo Luz. Es más que suficiente. 
 
* La última moda de presentar un pseudo Cirio de plástico o de “cera líquida”: el Cirio 
tiene también el sentido de ofrenda que, por su misma contextura de la cera y el pábilo 
encendido que se va consumiendo, se convierte en elemento que se gasta en honor de 
Dios, esparciendo su Luz “… acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta 
llama, que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este Cirio, obra de las 
abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para 
gloria de Dios… Te rogamos que este Cirio, consagrado a tu nombre, arda sin 
apagarse para destruir la oscuridad de esta noche” (Pregón Pascual) 

Lunes, 16 de abril de 2007 
El correo nos sorprende con una carta dirigida a la Virgen de Los Milagros. Es 
una felicitación Pascual que proviene de South Yarmouth (MA – U.S.A). Happy 
Eastes 2007. Desde este Santuario también os deseamos a todos: FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN. 

Domingo, 15 de abril de 2007 
2º DOMINGO DE PASCUA. 

 

La preeminencia que tiene este domingo en la semana, la tiene 
la solemnidad de la Pascua en el año litúrgico. Es la fiesta de 
las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. “El misterio de 
la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, 
penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta 
que todo le esté sometido” dice bellamente el Catecismo de la 
Iglesia Católica en el núm. 1169. 

La fiesta se prolonga en una octava solemne que termina en el domingo “in albis 
depositis” cuando los recién bautizados se quitaban las túnicas blancas con que habían 
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sido revestidos ocho días antes al salir de las aguas bautismales. Pero, la liturgia nos 
lanza “más allá”: hasta completar el número de 50 con la fiesta de Pentecostés, es decir: 
quincuagésimo día. La cincuentena es “un domingo de domingos”. Así nos lo dicen las 
Normas Litúrgicas en el núm. 22: “… los cincuenta días que median entre el domingo 
de Resurrección hasta el domingos de Pentecostés se han de celebrar con alegría y 
júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo”. Esta 
unidad “de cincuenta días” queda bien definida por la presencia “ardiente” del Cirio 
Pascual.  
 
Hoy, por disposición del recordado Papa Juan Pablo II, celebramos el Domingo de la 
Divina Misericordia.También celebramos el cumpleaños del Papa Benedicto XVI. 
FELICIDADES, SANTO PADRE, por su 80 cumpleaños. 

Domingo, 8 de abril de 2007 
Pascua de resurrección.  
Hoy es un día de inmensa alegría, pues celebramos el centro y fundamento de nuestra 
fe: la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos”.  
 
ERA VERDAD, HA RESUCITADO EL SEÑOR. ALELUYA. 
FELIZ PASCUA FLORIDA A TODOS 

Viernes, 6 de abril de 2007 
VIERNES SANTO.  
En este día contemplamos con fe la Cruz de Cristo que se levanta en medio de nuestra 
vida como signo del Amor de Dios a todos los hombres, y como entrega generosa de su 
vida en obediencia al Padre por la salvación de todos. Por eso la Cruz, en la que Cristo 
murió para darnos vida, se convierte en un signo de victoria. Cristo cargó con la cruz de 
la humanidad, llevando en ella los pecados de los hombres para recobrar de una vez 
para siempre la plenitud de vida que habíamos perdido, así Jesús “por medio de su 
pasión ha destruido la muerte que, como consecuencia del antiguo pecado, a todos los 
hombres alcanza” (Oración al principio de la celebración). Por esta razón la celebración 
de hoy, a pesar de ser sobria, apunta constantemente a la Resurrección.  
Que al adorar hoy la Cruz de Cristo, sintamos la necesidad de acogernos a la 
misericordia de Cristo, de reconocer la obra de nuestra redención al mismo tiempo que 
nos acordamos y pedimos por nuestro mundo sufriente, por toda la Iglesia, 
especialmente en los lugares donde tiene mayores dificultades, y de manera especial por 
Tierra Santa, la tierra que pisó el Señor, sumida en conflictos continuos; aquella tierra y 
la Iglesia católica en aquella región, necesitan de la oración y la solidaridad de toda la 
Iglesia. 
Os recordamos que hoy es día de AYUNO y ABSTINENCIA 

Jueves, 5 de abril de 2007 
JUEVES SANTO. 
Los cristianos nos reunimos para celebrar aquella “misma memorable Cena en que tu 
Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor” 
(Oración colecta). Hoy, por tanto, rememoramos la Institución de la Eucaristía como 
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anticipo de su sacrificio en la cruz, como don y presencia permanente de Cristo a su 
Iglesia hasta el final de los tiempos, donde le mismo Señor se nos da como alimento: 
“que la Cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos en la 
eternidad de tu reino” (Oración después de la Comunión). Además, recordamos, en este 
día, el mandato del Amor Fraterno y la Institución del Sacramento del Orden 
Sacerdotal. Que en este día de Jueves Santo experimentemos el amor hasta el extremo 
de Cristo, que se entregó a la muerte por amor a los hombres. Que sepamos ser testigos 
de este amor en el mundo de hoy por una fe inquebrantable y manifestada en el especial 
amor a los hermanos más necesitados. FELIZ DÍA.  

2, 3 y 4 de abril de 2007 
Es práctica habitual en este Santuario pero estos días se ve incrementada la asistencia de 
peregrinos reclamando el Sacramento de la Reconciliación.  
Los miembros de la Comunidad nos turnamos para ir atendiendo todas las peticiones. 
También asistimos, en la medida de nuestras posibilidades, a los “preceptos” que hay 
por la zona.  
El P. José Manuel participa en el Retiro para los Sacerdotes y en la Misa Crismal. 
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Noticias Mayo 2007 
Jueves, 31 de mayo de 2007 
Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora a su prima Isabel.  
 

 

En este día recordamos a todas las Visitadoras de las Hijas de 
la Caridad. Desde aquí nuestra felicitación más sincera. 
Siempre recordando dos palabras que en griego suenan así: 
"metà spoudés". Normalmente se traducen por: "de prisa", 
"con prontitud" siguiendo el valor exegético del relato lucano 
pero también y, sin esa carga exegética, puede traducirse por: 
celo, diligencia, empeño, cuidado, seriedad, dignidad… y 
hasta aquí quisiera llegar yo en este día: considerar a María 
como la mujer que se pone en camino con dignidad, con 
cuidado, con prontitud.  

No lo hace por satisfacer una necesidad personal (la de sentirse útil, la de quedar bien, la 
de ser alabada) sino por responder a una necesidad que, en cierto modo, rompe sus 
planes. Y lo hace con dignidad (no como una señora o como una esclava sino como una 
sierva dispuesta a darlo todo), con cuidado (no de cualquier manera sino poniendo 
atención en los pequeños detalles de cada día), con prontitud (no de mala gana sino con 
espíritu alegre y bien dispuesto). Feliz día a todas. 

Domingo, 27 de mayo de 2007 
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.  
Durante cincuenta días hemos venido celebrando a Cristo Resucitado y coronamos hoy 
el tiempo pascual, con la solemnidad de Pentecostés. Cristo Resucitado envió sobre sus 
apóstoles el Espíritu Santo que les había prometido. El mismo Espíritu, que estuvo 
presente en el ministerio de Cristo y que fue el alma e impulso de la Iglesia naciente, 
sigue actuando hoy en la Iglesia y en cada uno de sus miembros, animando las tareas 
misioneras y apostólicas.  
 
Hoy, de una forma especial, se recuerda a la Acción Católica y al Apostolado Seglar. Se 
nos recuerda que los cristianos laicos estamos llamados a tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad no solo dentro de la Iglesia sino, en medio de la vorágine del mundo. 
Congregados por el Espíritu en la unidad de una misma fe, con gozo, celebremos este 
día de fiesta grande. Sed felices.  
 
No podemos obviar que hoy estamos llamados a ejercer nuestro derecho de ciudadanos 
desde la libertad. Podemos resumir nuestra “obligación ciudadana” desde dos palabras 
claves: “voto y libertad” siempre teniendo en cuenta nuestra opción de vida cristiana. 
 
¡Feliz Día del Señor… que el Espíritu nos habite y transforme a todos! 

Sábado, 26 de mayo de 2007 
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El P. Pascual acompaña a las Asociación de la Medalla Milagrosa a su peregrinación 
anual a un Santuario Mariano. En esta ocasión se desplazaron hacia tierras del Bierzo. 
Disfrutaron de un buen día lleno de contenido cristiano-mariano.  
 
El P. José Manuel preside la fiesta de Nuestra Señora de la Salud en el Arciprestazgo de 
Cualedro. Pertenece esta Capilla a la Parroquia de Atás. Fueron muchos los sacerdotes 
presentes y multitud los fieles que se desplazaron para vivir esta fiesta grande de la 
Madre cuando está a punto de concluirse este mes de Mayo, mes de las flores. A Ella, la 
Madre, nos encomendamos y le recomendamos nuestras tareas evangelizadoras. 
 
 

 

Se reúne el turno de Adoración Nocturna en este Santuario. Coincide, 
esta vez, con la Vigilia de Pentecostés. Fue un momento muy interesante 
para reflexionar sobre la acción del Espíritu Santo. Comprendimos la 
fuerza de los Dones que pedimos e hicimos hincapié sobre sus frutos para 
nuestra vida de cristianos. La Eucaristía de la Vigilia, la oración, el santo 
Rosario, la reflexión y oración particular ante el Señor Sacramentado, la 
Bendición Solemne… fueron algunos de los pasos a destacar de esta 
“noche santa”. 

 

Viernes, 25 de mayo de 2007 
El P. José Manuel dirige la última jornada de Formación Permanente del Arciprestazgo 
de Cualedro de este curso. Reinó un magnífico ambiente con un “pleno” de asistencia al 
no faltar ninguno de los sacerdotes integrantes de este Arciprestazgo. 

 

Miércoles, 23 de mayo de 2007 
Estos días estamos recibiendo muchas peregrinaciones que, con motivo del año santo 
jubilar de san Rosendo, no pueden menos que hacer una parada para ponerse bajo la 
protección de la Madre. Gustan pasar por aquí un tiempo gozando de las distintas 
instalaciones de las que disfruta el Santuario. Siempre encontraréis en este Monte Medo 
una puerta abierta a la paz y al encuentro con el Señor a través de María, Nosa Señora 
dos Milagres. 

Lunes, 21 de mayo de 2007 
Jornada de Retiro-Convivencia para esta Comunidad de Os Milagros.  
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También esta Comunidad necesita algún día al año de 
convivencia donde se profundiza en los lazos de familia que 
nos hacen servir más y mejor renovándonos en el empeño 
que nos ha sido confiado: “Evangelizar a los pobres”. En 
esta ocasión nos decidimos a “dejar la llave al vecino” y 
peregrinar al Santuario de San Andrés de Teixido por 
aquello de “vai de morto o que non foi de vivo”.  

Disfrutamos de un día oscuro, climatológicamente hablando, pero lleno de contenido 
comunitario. 

 

 

Como el Santuario de san Andrés de Teixido se encuentra 
en el pueblo del P. José Manuel, también pudimos disfrutar 
de la compañía de sus padres y, ya al final de la mañana, de 
una comida de fraternidad en Cedeira. La subida hasta la 
Ermita de san Antonio do Corveiro, Trasmonte y la visita al 
puerto junto al Castillo y Batería colmaron este día.  

Al atardecer, aún con la pena del P. Aser de no poder contemplar el famoso acantilado 
más alto de Europa por causa de la niebla, tuvimos que despedirnos y poner hacia el 
Monte Medo.  
¡Que este día sirva para renovar las fuerzas evangelizadoras! 

Sábado, 19 de mayo de 2007 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.  
 

 

Hace tiempo que se trasladó en España esta solemnidad de la 
Ascensión de su día original, el jueves de la sexta semana de 
Pascua, es decir, a los cuarenta días de la Resurrección según 
nos relata el evangelio según san Lucas, a este Domingo VII 
de Pascua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo 
importante no es el número exacto de días, sino el misterio 
que se celebra, es decir el hecho de que Jesús después de 
aparecerse a los discípulos “fue elevando al cielo para 
hacernos compartir su divinidad” (Prefacio II de la Ascensión 
del Señor).  

Esta es nuestra fe y nuestra esperanza: participar un día plenamente de la gloria de su 
Reino, pero esto lleva consigo trabajar ahora por anunciar al mundo lo que hemos 
experimentado, aquello que creemos, anhelamos y esperamos con un testimonio de vida 
coherente. FELIZ DÍA a todos y… ¡disfrutad de la familia! 

También celebramos hoy la Jornada mundial de las Comunicaciones sociales bajo el 
lema: “Los niños y los medios de comunicación social: un reto para la educación”. Los 
medios son una ayuda eficaz para la transmisión de valores humanos y cristianos, pero 
es necesario educar la conciencia, especialmente de nuestros niños y jóvenes para que 
tengan una postura seria y crítica; en este sentido “la formación en el recto uso de los 
medios es esencial para el desarrollo cultural, moral y espiritual de los niños” 
(Benedicto XVI, mensaje para la XLI Jornada mundial de comunicaciones sociales). 

(C) 2007 - Santuario Ntra Señora de los Milagros (Ourense) 29



Viernes, 18 de mayo de 2007 

 

“Venid y vamos todos con flores a María…”  
Seguimos celebrando, con gran gozo, este mes de Mayo dedicado, de 
una forma especial, a contemplar a María como modelo de vida 
cristiana. La “compañera de viaje” que nos ayuda y enseña a confiar 
más en Él, el Señor Resucitado. 

 

Jueves, 17 de mayo de 2007 
Día das letras Galegas. 

El Santuario, desde primeras horas de la mañana, recibe a 
muchos peregrinos que se animan a subir hasta este Monte Medo 
para saludar a Nuestra Señora de los Milagros. Día festivo para 
Galicia y acompañado de un espléndido sol que anima a los 
peregrinos a subir hasta este Santuario.  
Feliz día a todos. 

Miercoles, 16 de mayo de 2007 
Formación Permanente de los Sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda. 
Como es habitual tuvo lugar en este Santuario y el P. Pedro Pascual lo dirige. Será ya el 
último de este curso porque el próximo mes todo el clero se une para ir a Celanova a 
ganar el Jubileo. 

Seguimos celebrando este mes de Mayo, mes dedicado de una forma especial a 
nuestra Madre la Virgen María. De las Glorias de María según san Alfonso 
entresacamos la siguiente oración:  
 
 

 

María, Madre de la familia cristiana: 
Tú eres la madre del amor hermoso, 
vida, refugio y esperanza nuestra. 
A ti acudimos. 
No nos abandones, Señora, aunque lo tengamos merecido. 
Conozca el cielo y la tierra que no puede perderse quien es por ti 
protegido. 
Dile al Señor que somos tuyos y que por ti ciframos nuestra 
esperanza definitiva de salvación en Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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Martes, 15 de mayo de 2007 

 

Celebramos en este Santuario, bajo la atenta mirada de Nuestra Madre, 
la fiesta de san Isidro Labrador. Los miembros de la Cooperativa Coren 
de Xunqueira, Niñodaguia y Foncuberta quisieron agradecer todos los 
benéficos recibidos durante este año y poner en manos de san Isidro 
todos los futuros proyectos, celebrando una Eucaristía presidida por el P. 
José Manuel, Rector del Santuario, y concelebrada por algunos 
sacerdotes entre los que se encontraba el P. Cástor Fernández, D. José 
Gómez Salgado (muy recuperado de su enfermedad), D. José Lage, cura 
de Covelas… Feliz día. 

 

Lunes, 14 de mayo de 2007 

 

El Santuario recibió a la Peña Madridista de Maceda en la 
celebración de su XIV aniversario. El presidente del Madrid D. 
Ramón Calderón les decía: “… catorce años no son pocos, si 
tenemos en cuenta la cantidad de títulos que se han logrado en 
los mismos: 5 ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 3 
Copas de Europa, 1 Supercopa de Europa y 2 Copas 
Intercontinentales”. Para tan magno acontecimiento contaron con 
la presencia de Uli Stielike que actualmente ejerce como 
Seleccionador de Costa de Marfil y del que un humilde servidor 
no sabía casi nada pero me quedé con unas palabras de la 
presentación: “… su carácter prusiano y tremendamente 
ganador, unido a su extraordinaria y una más que notable 
calidad, hicieron de Uli Stielike una leyenda del fútbol mundial”. 

Cerraron el acto en el Hostal con una cena de fraternidad. Felicidades por ese XIV 
aniversario. 

Domingo, 13 de mayo de 2007 
6º DOMINGO DE PASCUA.  
 

 

Hoy cobra especial importancia el protagonismo del Espíritu, 
prometido por Jesús a sus discípulos, una promesa cumplida el 
día de Pentecostés, que ayudará a la Iglesia naciente a recordar 
cuál es el núcleo fundamental de su fe, a mantenerse fieles en el 
amor a Dios y a los hombres, a no tener miedo, y a actuar 
conforme a lo que Dios quiere. Así los apóstoles recibirán el 
Espíritu para anunciar sin temor el Evangelio de Jesucristo y para 
constituir el nuevo pueblo de la Iglesia. De esta forma se 
convertirán en los pilares que sujetan el edificio de la Iglesia, 
según la visión del Apocalipsis. 
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También recordamos hoy el día del Enfermo. El lema de este 
año: “Acoger, comprender, acompañar”. La enfermedad nos 
enseña la otra cara de la realidad humana: la de la debilidad, la 
propia limitación, la que nos hace tomar conciencia de la propia 
contingencia; pero, al mismo tiempo, la que encuentra a Dios 
como fortaleza, la que hace tomar conciencia de la propia 
eternidad, la que siente la vida y la fe como auténticos regalos del 
Padre. En los enfermos podemos encontrar el testimonio del 
Cristo doliente. Hoy es su Pascua, habrá que facilitarles que el 
encuentro con Cristo Resucitado no se dé sólo en el ámbito de su 
vivencia personal, sino también en el ámbito de la familia y de 
nuestras comunidades cristianas. Desde este Santuario nuestra 
oración y amistad.  

Oración Campaña do Enfermo 2007 
 
Departamento de Pastoral da Saúde 
 
Diante de ti, Señor, 
abrimos os nosos brazos ó mundo 
para acollelo con agarimo. 
É o mundo da saúde e da enfermidade, 
o mundo das grandes realidades: 
saúde, traballo e descanso; 
dor, enfermidade e sufrimento; 
dúbidas, medos e angurias; 
certezas, ledicias e esperanzas… 
Ante él inclinémonos con respecto, 
e contemplamos, en silencio, 
a súa realidade. 
¡Canta humanidade e canta vida! 
¡Fráxiles fragmentos de eternidade ferida! 
Envolto en comprensión recollémolo 
e poñémolo nas túas mans de Pai. 
Axúdanos a acompañalo na túa presencia. 
Amén  

Sábado, 12 de mayo de 2007 
Sábado dentro de este mes de Mayo.  
Las disposiciones para acercarnos a María podemos recogerlas en dos momentos de la 
Sagrada Escritura. Moisés pastoreaba su rebaño en el monte Orbe. Contempló una zarza 
que ardía sin consumirse. Se acercó a ella. En ese momento oyó la voz de Dios que le 
decía: “No te acerques; descalza tus sandalias, porque l lugar donde estás es tierra 
santa”. Aquel lugar estaba habitado de modo especial por Dios. También María está 
habitada por Dios. Se lo dijo el ángel: “El Señor está contigo”. Durante nueve meses 
fue la casa de Dios. María llevó a Dios en su seno y lo llevó en su corazón. Por ello es 
necesario acercarse a Ella con respeto y dignidad, sin rebajarla de su grandeza pero sin 
desvirtuar su misión. El segundo momento importante: Al respeto hay que añadir el 
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amor de hijos. Fue el mismo Ángel del Señor quien dijo a José cuando dudaba “José, 
hijo de David, no tema recibir a María, por mujer, pues lo concebido en Ella es obra 
del Espíritu Santo”. A nosotros nos la recomendó como madre el mismo Jesús: “Ahí 
tienes a tu Madre” y, ante Ella cabe perfectamente la confianza y hasta el atrevimiento 
del hijo. Feliz día. 

 

VÍSPERA DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.  

 

"Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del 'secreto', que con 
razón se ha hecho famosa: 'mi Corazón Inmaculado triunfará'. ¿Qué quiere 
decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación 
de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat 
de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, 
porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este 
'sí' Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y 
para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo 
experimentamos continuamente; él tiene poder porque nuestra libertad se 
deja alejar continuamente de Dios". 

"Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de ese modo ha dirigido la 
libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la 
última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús: 
'padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza; yo he vencido al mundo' 
(Jn 16,33). El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa". (Comentario 
Teológico del Card. Joseph Ratzinger sobre el 3 Secreto de Fátima 

Viernes, 11 de mayo de 2007 

 

Hoy han peregrinado hasta este Santuario los chavales del 
Colegio Público de Maceda, con D. Manuel Vences, 
párroco de Maceda y profesor en el Colegio, al frente. 
Siempre que hay chavales por aquí se nota el clima “de 
fiesta”: juegos, cantos… oración fresca y joven. Me quedé 
observando cómo disfrutan subiendo las escaleras del 
Camarín de la Virgen y pasando por delante de la Imagen 
de la Madre… ¡una gozada! Pasaron la mañana feliz y 
comieron sus “bocatas” en la fuente de la Virgen antes de 
emprender el camino de regreso. ¡No olvidéis nunca que 
esta es vuestra casa! 

También nos visitó una excursión-peregrinación de Vigo. Venían a Celanova a ganar el 
Jubileo pero ¿cómo no pasar por Los Milagros? Disfrutaron a primera hora de la tarde 
antes de regresar a sus hogares. Que Ella, la Madre, os proteja a todos.  
 
La Casa de Espiritualidad de este Santuario recibe a un grupo de jóvenes para vivir un 
fin de semana de reflexión y fraternidad. ¡Que lo paséis bien y disfrutéis! 
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Miércoles, 9 de mayo de 2007 
Hoy se celebra en nuestra diócesis de Ourense la festividad de San Juan de Ávila, 
patrón del clero español.  

 

El acto comenzó a las 11:00 horas con la llegada de 
numerosos sacerdotes de nuestra Diócesis, así como los 
seminaristas, familiares y amigos que han querido 
acompañarnos en este día. A las 11:30 horas comenzó la 
Celebración Eucarística, presidida por el Obispo de Ourense, 
Monseñor Luis Quinteiro, y el Obispo Emérito de Leiria-
Fátima (Portugal) Mons. Serafín de Sousa Ferreira, que se 
encuentra en Ourense estos días predicando la Novena de 
Nuestra Señora de Fátima. 

Un numeroso grupo de sacerdotes, 23, celebra sus Bodas de Oro, y 6 sacerdotes 
celebran también sus Bodas de Plata. Al final de la celebración eucarística se recordó a 
los sacerdotes que celebran estos aniversarios pero que ya han fallecido o que no 
pudieron estar presentes en este día por estar delicados de salud o encontrarse 
realizando sus labores pastorales fuera de nuestra Diócesis. 
 
Después de la Solemne Eucaristía cantada magníficamente por los Seminaristas 
Mayores y Menores, junto a algunos jóvenes sacerdotes, tuvo lugar una breve 
presentación del libro “San Rosendo, Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y 
pacificador de la Gallaecia” del Dr. D. José Ramón Hernández Figueiredo, sacerdote 
de esta Diócesis. Asimismo, también tuvo lugar una conferencia sobre la “Sacramentum 
Caritatis” a cargo de D. José Rico Pavés, Director del secretariado de la Comisión 
Episcopal de la Doctrina de la Fe. 
 
Y, llegados a este punto, se cierra el acto con una comida de fraternidad. ¡Laus Deo! 

Mons.Serafín de Sousa Mons. Luis Quinteiro - Mons. Serafín de Sousa y sacerdotes 
bodas de plata 

Martes, 8 de mayo de 2007 
Hoy nos visita el Obispo Emérito de Leira-Fátima Mons. Serafín de Sousa Ferreira.  
Se encuentra en Ourense predicando la Novena de Fátima y ¿cómo no? se acerca a 
visitar este Santuario y conocer personalmente “a Nosa Señora dos Milagres, de la que 
tanto oí hablar en Portugal”. El P. José Manuel lo acompaña y le explica la historia y el 
arte de este Santuario. También le enseña las instalaciones. Alaba la Capilla Penitencial 
y le parece extraordinaria la Capilla de las Ofrendas. ¡Gracias Monseñor por su visita! 

Lunes, 7 de mayo de 2007 
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Hemos estado en Salamanca una pequeña representación de los “Amigos de los Paúles” 
de este Santuario y de la Comunidad de Ourense. Alli hemos vivido mucho y ha sido 
muy enriquecedor, teneís la crónica y fotos del encuentro en el apartado de Amigos de 
los Paúles dentro de Congregación de la Misión. 

Domingo, 6 de mayo de 2007 
5º Domingo de Pascua.  

 

Jesucristo ha inaugurado un mundo nuevo con su 
resurrección. Por eso, se nos invita a cantar un cántico 
nuevo al Señor por las maravillas que ha realizado a favor 
nuestro, porque ha revelado a las naciones su justicia. Un 
himno que manifiesta también la alegría de sentirnos 
salvados y de tener un único mandato: “Amad como Yo 
os he amado”. Feliz Domingo, Día del Señor, Día de la 
Familia. 

Viernes, 4 de mayo de 2007 
Hoy saldremos para Salamanca una pequeña representación de los “Amigos de los 
Paúles” de este Santuario y de la Comunidad de Ourense. En total 22 personas. Feliz 
viaje y mejores conclusiones. 
 
También comienza esta tarde la PEREGRINACIÓN DA XUVENTUDE A 
CELANOVA. Están invitados todos los jóvenes de la Diócesis a partir de los 16 años.  
A las 17:30 horas tendrá lugar la acogida en Muiños donde habrá autobuses para 
traladarse a Cela y, desde allí, comenzar la peregrinación. ¡Anímate… merece la pena! 

Miércoles, 2 de mayo de 2007 

 

Nos reunimos los “Amigos de los Paúles” de este 
Santuario para programar la convivencia del fin de 
Semana en Salamanca. 

 

Martes, 1 de mayo de 2007 
Los Misioneros Paúles de la Provincia Canónica de Salamanca, Zona Norte, a la que 
pertenece la Comunidad que regenta este Santuario nos reunimos en Villafranca del 
Bierzo. Reunión de formación y de convivencia. Asistimos 21 Misioneros de esta 
Comunidad: Cástor, Lisardo y José Manuel. Una magnífica jornada. ¡Gracias a los 
hermanos de Villafranca por todos los detalles. 
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Noticias Julio 2007 
Domingo, 1 de Julio de 2007 
DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 
 
La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre el seguimiento radical del 
Señor en desprendimiento absoluto, de manera que nuestro corazón no se sienta atado 
por otras cosas. En este sentido seguir al Señor no es una cuestión de puro voluntarismo 
sino que requiere una llamada, una respuesta positiva, y un abandono total en sus 
manos; esto noes posible si no hay una experiencia de encuentro personal con elSeñor, 
pues sólo unidos a él en caridad perpetua, podremos dar frutos que siempre 
permanezcan, como nos dice la oración postcomunión de hoy.  
Destacan de la liturgia de este día dos palabras clave: SEGUIMIENTO y LIBERTAD.  
 
LA IGLESIA CELEBRA EN ESTE DÍA la Jornada de responsabilidad del Tráfico. 
Hemos de apelar a nuestra propia responsabilidad moral en los desplazamientos por 
carretera y apelar de igual modo, a la necesidad de respetar las normas de circulación.  
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y, a los que comenzais este tiempo de 
vacaciones FELIZ DESCANSO... tiempo propicio para intensificar la relación con el 
Señor.  

 

 

 
PRIMERA MISA DE D. JOSÉ VÍCTOR 
 
Si el domingo pasado celebraba su Primera Misa D. José Manuel Armesto hoy lo hace, 
en el Templo de la Veracruz de san Cibrao do Carballiño (su pueblo natal), D. José 
Víctor Bernárdez Rodríguez. El P. José Manuel lo acompañará en este feliz día y 
pedimos para él que haga vida aquellas palabras del evangelista san Juan: "No hay amor 
más grande que el de aquél que da la vida por sus amigos" (Jn 15, 13) 

(C) 2007 - Santuario Ntra Señora de los Milagros (Ourense) 36



 

 

Lunes, 2 de julio de 2007 
 
 
 
COMIENZA LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
 
Fecha: del 2 al 5 de julio de 2007. Tendrá lugar la realización de la Programación 
Diocesana de Pastoral para el próximo curso 2007/2008.El eje central de dicha 
programación será LA EUCARISTÍA, MISTERIO A CELEBRAR. 
 
Nos acompañará en nuestro trabajo el Ilmo. Sr. D. José Antonio Gil Sousa, Director 
del Instituto Teológico "Divino Maestro" de Ourense, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral y Delegado diocesano de Ecumenismo, quien impartirá dos conferencias.  
HOY HA LLEGADO A PASAR UNOS DÍAS CON NOSOTROS el P. José 
Caramés Pato de la Comunidad de Villaobispo (León). En estos días de verano son 
varios los miembros de la Congregación que vienen a pasar sus días de descanso con 
nosotros. ¡Sed bienvenidos! 

 

 

Martes, 3 de julio de 2007 
PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
 
La Diócesis de Ourense centra su programación para el cuatrienio 2006-2010 en la 
Eucaristía; el curso pasado se centraba en la Eucaristía como un Misterio que se ha de 
creer, y el próximo curso se centra en la Eucaristía como un Misterio que se ha de 
celebrar. Las jornadas de Programación Diocesana de Pastoral se basan en el diálogo, la 
oración y la reflexión, que llevó a fijar en la jornada de hoy, a partir de las aportaciones 
de todos los participantes, el objetivo general para el próximo curso: “A Igrexa en 
Ourense, para ser alento de esperanza no camiño do Reino, celebra o Misterio 
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Pascual na Eucaristía”. 
 
A última hora de la mañana se ponían en común las propuestas elaboradas por cada uno 
de los cinco grupos de trabajo en que se dividen los sacerdotes y laicos participantes en 
las jornadas, y cuyas sesiones se inician siempre con la oración y la lectura creyente de 
la Palabra de Dios.  
 
Después de la comida se reanudaba la actividad con una segunda parte de la ponencia a 
cargo de D. José Antonio Gil Sousa, en la que expuso la estructura de la Celebración 
Eucarística y destacó la relevancia de participar activa y conscientemente en la 
Eucaristía, haciendo hincapié en la importancia de la Comunión, que es “recibir a 
Cristo mismo, que se entregó por nosotros, que se nos da realmente para que entremos 
en comunión con Él”. 
 
Para finalizar la jornada, la mesa presentó a los participantes tres propuestas para la 
redacción final del objetivo para el curso 2007-2008, elaboradas a partir de las 
propuestas previas de los grupos. Después de volver al trabajo en grupos para comenzar 
a perfilar propuestas de objetivos específicos, que se elegirán en la jornada de mañana, 
tuvo lugar, antes de la cena, el ensayo de vísperas con la Santa Misa bajo la protección 
de Nuestra Señora do Monte Medo.  

 

 

Miércoles, 4 de julio de 2007 
 
CONTINÚA LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
 
La jornada de la Programación Pastoral en el día de hoy comenzaba, después de la 
Oración de Laudes en la Capilla de las Confesiones, con la reunión de los cinco grupos 
de trabajo en que se dividen los sacerdotes y laicos participantes, para reanudar la 
elaboración de propuestas de objetivos específicos.  
 
Posteriormente, a las 11:00 horas, los objetivos elaborados por los grupos eran puestos 
en común para el debate y la reflexión conjunta, antes de que la mesa encargada de la 
redacción final presentase su propuesta definitiva, que sería matizada y concretada de 
forma conjunta, teniendo en cuenta que debe estar presente la realidad eclesial de la 
asamblea, el hecho de que la Eucaristía es una fiesta, el expresar el fruto de la Eucaristía 
en la vida cristiana y la belleza de celebrar la entrega del Hijo de Dios por todos 
nosotros. 
 
El Obispo de nuestra Diócesis, Monseñor Luis Quinteiro, destacaba la importancia de la 
creatividad en la pastoral, poniendo como referencia la experiencia de este Año Jubilar 
de San Rosendo y la gran implicación que se ha alcanzado en la parroquia de Celanova. 
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También desde la Delegación de Misiones se aprovechaba un momento de la reunión 
para recordar que el próximo día 28 de julio tendrá lugar en Celanova el Encuentro de 
los Misioneros Diocesanos. 
 
Objetivos específicos para el curso 2007-2008: 
 
1.- Despertar y potenciar en la asamblea congregada la conciencia de ser una comunidad 
celebrante, en la que se ejercen los distintos ministerios litúrgicos.  
 
2.- Promover una participación activa, profunda y gozosa de la Eucaristía, que lleve al 
compromiso cristiano. 
 
3.- Recuperar el sentido del Domingo, como núcleo del año litúrgico para alimentar y 
fortalecer la vida cristiana. 
 
4.- Cuidar, con esmero, el decoro y la belleza de la celebración Eucarística.  
 
En la jornada de tarde se comenzó el trabajo en grupos para concretar las acciones a 
nivel diocesano, arciprestal y parroquial que centren el trabajo de la Diócesis en el curso 
2007-2008 de cara a alcanzar los objetivos fijados. 
 
 

 

 

Jueves, 5 de julio de 2007 
 
 
 
CONTINÚA LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
 
En esta última jornada de la Programación Diocesana de Pastoral se trabajaba, después 
de la Oración de Laudes en la Capilla de las Confesiones, con la puesta en común de las 
actividades que habían surgido en el trabajo en grupos desarrollado durante la tarde de 
ayer. 
 
Mediante el debate pormenorizado de las actividades que se podían desarrollar en cada 
nivel (diocesano, arciprestal y parroquial) para cada uno de los cuatro objetivos 
específicos programados en los días previos, se concretaba este último punto de la 
Programación Diocesana. Realmente una sentada "impresionante" pero cargada de 
frutos. 
 
Desde las 10 de la mañana fue un trabajo continuo que se prolongó hasta las 12:30 sin 
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descanso. Llegada esta hora se dieron 20 minutos de descanso que, todos los 
participantes, agradecimos. Después otra vez al "Salón blanco" para continuar con las 
informaciones de caracter general con el Sr. Obispo y Vicario de Pastoral. Un clima de 
fraternidad marcado por la información. A continuación y, antes de comer, el canto de 
la Salve resonaba en el interior del Santuario en acción de gracias. Así poníamos fin a 
estos cuatro días de oración, reflexión, diálogo y trabajo conjunto. 

 

 

 
 
 
FALLECE EL P. ANÍBAL MOVILLA MARTÍNEZ, C.M. 
 
A las 13:00 horas fallecía el P. Aníbla Movilla Martínez, de nuestra Provincia Canónica 
de Salamanca. A los 67 años de edad y 41 años de vocación. Estudió y trabajó, ya de 
seminarista, en la actual Casa Provincial de Salamanca. Al ser ordenado fue destinado a 
México donde pasó una gran parte de su ministerio sacerdotal. De regreso a la Provincia 
de origen estuvo en Madrid, Cordoba y de Procurador en Salamanca. Actualmente, 
desde el mes de noviembre, estaba destinado en Badajoz. Fue ingresado a causa de un 
fallo cardiaco que se complicó con neumonía. Ponía toda su vida en las manos del 
Señor en este día de Santa María en Sábado. A Ella le pedimos interceda por él ante el 
Señor. El funeral y entierro será en este Santuario el lunes día 9 a las 16:00 horas. 
Desde estas páginas os pedimos una oración por su eterno descanso. ¡Descansa en Paz 
hermano y amigo! 

 

 

Sábado, 7 de julio de 2007 
 
 
 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Hoy es un día de intenso trabajo en este Santuario. A los muchos peregrinos que se 
acercan en esta estación del año, hay que añadir los actos litúrgicos que, por citar 
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alguno, tenemos 4 celebraciones del matrimonio entre otros. Y todo ello en Sábado día 
mariano de la semana. A Ella, nuestra Madre, le pedimos que interceda ante el Señor 
por nosotros. Recuerden que todos los sábados del año tenemos Misa Sabatina en este 
Santuario. 

 

 

Domingo, 8 de julio de 2007 
 
 
 
ENVIADOS A ANUNCIAR EL REINO DE DIOS 
 
A todos los cristianos se nos confía una misión: preparar el camino para que Jesucristo 
llegue a todas las personas, sea acogido por ellas, escuchen su palabra y le sigan. 
Cuando vivimos en cristiano las distintas situaciones de nuestra vida, sean 
acontecimientos alegres o tristes, estamos colaborando en esta misión de Jesús, porque 
con nuestro testimonio estamos preparando el terreno para que los otros, cristianos o no, 
acojan el mensaje de Jesús. Y esto no es propio de unos pocos, sino de todos, porque 
todos necesitamos convertirnos al evangelio en algunos de los aspectos de nuestra vida 
o, al menos, profundizar en su vivencia. Los demás también nos preparan a nosotros que 
acojamos el evangelio de Jesucristo.  
 
PEDIR VOCACIONES Y POR LAS VOCACIONES 
 
Peor en lo que no tenemos excusas a la hora de cumplir los consejos de Jesús es en lo 
que se refiere a la oración. Ante la abundacia de la mies y la escasez de los obreros, 
Jesús nos pide hoy a nosotros que roguemos al dueño de la mies para que mande 
obreros a su mies. No nos podemos escaquear, tenemos que orar y pedir a Dios con 
insistencia que haya cada día más personas que se dediquen a anunciar la llegada del 
Reino para que todos vivamos de acuerdo con el evangelio. Hoy sigue habiendo lobos 
rapaces que quieren acabar con todo loq ue huele a Dios o a cristianismo. Urge "dar la 
cara" por nuestra fe, una apuesta clara por Jesucristo. Con constancia, aún en medio de 
la adversidad, ser testigos del Reino.  
 
Feliz Domingo, Día del Señor.  
 
GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS TESTIMONIAÍS, DE FORMA DIVERSA, 
VUESTRA ADHESIÓN AL DOLOR POR LA PERDIDA DEL P. ANÍBAL 
MOVILLA.  
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Hemos recibido muchos correos electrónicos, llamadas... por nombrar a alguien por su 
lejanía física y su cercanía espiritual, el P. Manuel Prado, desde Puerto Rico, se une a 
nosotros...  
 
Hoy están con nosotros el P. Antonio Otero Froufe, Visitador Provincial; el P. Alfonso 
González, Asistente Provincial y Superior de la Comunidad de Badajoz... Ya anuncian 
su venida los PP. José Mª Maside, Rafael Carracedo, Manuel Freire, Santiago Giráldez, 
José López Bouzas, Fabriciano Prado... 

 

 

Lunes, 9 de julio de 2007 
 
 
FUNERAL Y ENTIERRO del P. ANÍBAL MOVILLA MARTÍNEZ, C.M. 
 
Como estaba previsto se celebró en este Santuario el Funeral y Entierro del P.Aníbal 
Movilla. Con este motivo nos juntamos un número considerable de miembros de la 
Congregación y de sacerdotes diocesano. El Sr. Obispo de la Diócesis tuvo a bien 
presidir las honras fúnebres. El P. Visitador de la Provincia Canónica de Salamanca, a la 
que pertence esta Comunidad de Paúles y el P. Alfonso González, Asistente Provincial 
acompañaron al Sr. Obispo en la celebración. El P. José Manuel preparó toda la liturgia 
y Segundo, sobrino del P. Aníbal y seminarista, le ayudó en esta tarea.  
Fue una ceremonia sencilla y sentida. De destacar la entereza y la vivencia de una fe 
profunda con la que vivieron este acontecimiento la familia del Padre.  
Ahora descansa ya de todas sus fatigas misioneras. Pedimos al Señor que lo acoja en su 
Reino. ¡Descansa en Paz, P.Aníbal! 

 

 

Miércoles, 11 de julio de 2007 
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LLEGAN AL SANTUARIO UN GRUPO DE PEREGRINOS 
 
Son muchos los peregrinos que, durante estos días, pasan por este Santuario. Hoy nos 
han sorprendido un grupo que provienen de la vecina Francia. Han orado, comido en el 
Hostal y han cantado, maravillosamente, en el interior del templo. Parecía que Nuestra 
Señora sonreía más que de costumbre. ¡Feliz peregrinación a Santiago de Compostela! 
Que la Virgen de los Milagros os acompañe.  
 
Hoy ha comunicado su venida el P. José Rey. Pasará unos dias con nosotros. 
¡Bienvenido! 

 

 

Sábado, 14 de julio de 2007 
 
 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Espléndido día veraniego por este Monte Medo. Hoy hemos recibido algunas 
peregrinaciones de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol que han venido a ganar el Jubileo 
del Año de san Rosendo y no podían marchar sin pasar a saludar a la Madre.  
 
También nos han viistado peregrinos de Murcia, Madrid, País Vasco, Cataluña... un día 
muy completo. Varias veces ha sonado la Salve en latín en este día... y se ha cantado 
con fuerza y frescor. La universalidad del latín ha recuperar en nuestras celebraciones, 
como nos recomienda el Papa Benedicto XVI A todos, feliz regreso.  

 

 

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. VIRGEN DEL CARMEN 
EN VIXUESES. 
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En Vixueses celebran sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Han 
celebrado el Novenario y hoy presidirá una Eucaristía Solemne y Procesión el P. José 
Manuel. Mañana, Dios Mediante, lo hará el P. Cástor Fernández. Desde estas páginas 
desearos ¡felices fiestas patronales! 

 

 

Domingo, 15 de julio de 2007 
DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO (CICLO "C") 
 
La liturgia de este domingo, nos invita a profundizar en la necesidad de ser fieles a los 
mandatos del Señor, una fidelidad que se prueba especialmente en la atención 
desinteresada al prójimo, como hizo Cristo, cabeza de la Iglesia ymodelo de entrega 
generosa a Dios y a los hombres (2ª lectura). Él no pretendió saltarse la ley dada por 
Dios a nuestros antiguos padres, sino que la cumplió y la llevó a plenitud, despojándola 
de añadiduras posteriores. Esta ley divina no hay que buscarla muy lejos, sino que está 
cerca de nosotors, inscrita en el corazón de cada uno (1ª lectura). Los mandatos del 
Señor no son imposibles o inalcanzables, porque quien se sabe en las manos del Señor 
descubrirá que no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios y al prójimo como a 
unos mismo (Evangelio). quizás es necesario que salgamos de nuestros egoísmos y 
ambiciones terrenas para darnos cuenta que la plenitud de la ley está precisamente en el 
amor a Dios y a los hermanos. Somos invitados por Jesús a ser prójimos, a ser cercanos, 
a practicar la misericordiacon nuestros hermanos, a ser personas generosas y 
desprendidas. Que en este domingo el Señor nos ayude a "crecer continuamente en 
santidad".  
 
Feliz Domingo, Día del Señor, a todos.  

 

 

Lunes, 16 de julio de 2007 
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COMIENZA UNA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SACERDOTES 
 
Anoche han llegado los 17 sacerdotes ejercitantes. Pasarán en este Santuario una 
semana de Ejercicios Espirituales. Están dirigidos por D. José Domínguez, Vicario de 
Pastoral de la Diócesis. Desde estas páginas les deseamos una feliz estancia y una mejor 
renovación espiritual. Nos unimos a vuestra oración.  
 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
El P. Cástor Fernández, como informabamos ayer, ha presidido la Eucaristía y la 
Solemne Procesión con la Imagen de nuestra Señora en Vixueses.  
 
El P. José Manuel, ha presidido la Eucaristía yn la Procesión en el Santuario de la 
Xironda. Viene impresionado de la profunda fe, la magnífica asistencia de niños, 
jóvenes, matrimonios y mayores.  
 
Para todos ¡feliz día! 

 

 

Martes, 17 de julio de 2007 
PEREGRINACIONES SAN ROSENDO - VIRGEN DE LOS MILAGROS 
 
Parece que este año jubilar de san Rosendo no se entiende sin la visita a este Santuario 
de Los Milagros. Son muchos los peregrinos que, durante esta jornada, han querido 
acercarse a visitar a Nuestra Madre del Monte Medo. Hoy han venido de la diócesis 
hermana de Tuy-Vigo. Visita obligada a Celanova y visita de cortesía a la Madre de los 
Milagros. A todos feliz viaje de regreso.  
 
El P. Carlos Corcuera se encuentra con nosotros de descanso estival. Le deseamos unos 
felices días en esta Comunidad y fuera del "horno" de Madrid. Bienvenido.  
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Jueves, 19 de julio de 2007 
EXCELENTE CLIMA DE SILENCIO Y ORACIÓN 
 
Es el que están teniendo los sacerdotes que durante estos días están viviendo los 
Ejercicios Espirituales. Hoy me he atrevido a unirme a ellos en el rato de oración por la 
tarde. Me han informado que, por la mañana han orado juntos ante el Señor 
Sacramentado, esta tarde era María, la protagonista principal. Reina un clima "de Dios" 
y se les puede observar en una serena y profunda reflexión. La Comunidad pide al Señor 
para que derrame abundantemente los dones y frutos del Espíritu sobre ellos.  

 

 

Domingo, 22 de julio de 2007 
DOMINGO XVI CICLO C 
 
El mensaje de hoy queda muy claro: en el diálogo de Jesús con las dos hermanas (Marta 
y María) se censura el activismo exterior cuando degenera en activismo absorbente. La 
Palabra de Jesús se centra en las obras del amor sin agotarse en ellas. Podríamos decir 
que la síntesis perfecta se transcribiría así: "orar en el trabajo y hacer del trabajo 
oración". El activismo puro no basta, la contemplación desencarnada tampoco. La vida 
es acción, es servicio, luchar y entrega para seguir avanzando y construyendo; la vida es 
escucha atenta del significado profundo de lo que ocurre, de lo que acontece, del 
descubrimiento del otro como compañero de viaje. Acción y contemplación; 
contemplación y acción. Feliz Domingo, Día del Señor.  
 
Desde hoy nos acompaña el Hno. José Rua de la Comunidad de Ourense. Le deseamos 
una felices días de estancia entre nosotros protegido por nuestra Señora de Los 
Milagros. 
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Lunes, 23 de julio de 2007 
 
 
FALLECE MONSEÑOR MIGUEL ANXO ARAUJO IGLESIAS, OBISPO 
EMÉRITO DE MONDOÑEDO-FERROL 
 
Ayer, Domingo a última hora de la tarde, recibíamos la noticia del fallecimiento. D. 
Miguel Anxo. Nació en Sabadelle (Ourense) en 1920. Fue Rector del Seminario Mayor 
de Ourense (1956-1966) y canónigo de la Catedral de Ourense (1960-1970) fecha en 
que fue ordenado obispo de Mondoñedo-Ferrol donde desempeñó su ministerio entre 
1970 y 1985 fecha en que presentó su renuncia por enfermedad. Desde entonces 
siempre estaba disponible para ayudar allí donde se le necesitaba. Gracias, Monseñor, 
por su vida de entrega y testimonio.  
 
Al funeral de Monseñor Miguel Ángel Araújo Iglesias en la iglesia de María 
Auxiliadora de Ourense, de los PP. Salesianos, donde será enterrado, asistirán los 
Obispos de Galicia, (preside el Arzobispo de Santiago), el Obispo de Astorga y 
numerosos sacerdotes, religiosos y fieles de la Diócesis de Ourense y de la de 
Mondoñedo-Ferrol. Será mañana martes 24 de julio a las 12:00 horas. 

 

 

Lunes, 23 de julio de 2007 
FALLECE MONSEÑOR MIGUEL ANXO ARAUJO IGLESIAS, OBISPO 
EMÉRITO DE MONDOÑEDO-FERROL 
 
Ayer, Domingo a última hora de la tarde, recibíamos la noticia del fallecimiento. D. 
Miguel Anxo. Nació en Sabadelle (Ourense) en 1920. Fue Rector del Seminario Mayor 
de Ourense (1956-1966) y canónigo de la Catedral de Ourense (1960-1970) fecha en 
que fue ordenado obispo de Mondoñedo-Ferrol donde desempeñó su ministerio entre 
1970 y 1985 fecha en que presentó su renuncia por enfermedad. Desde entonces 
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siempre estaba disponible para ayudar allí donde se le necesitaba. Gracias, Monseñor, 
por su vida de entrega y testimonio.  
 
Al funeral de Monseñor Miguel Ángel Araújo Iglesias en la iglesia de María 
Auxiliadora de Ourense, de los PP. Salesianos, donde será enterrado, asistirán los 
Obispos de Galicia, (preside el Arzobispo de Santiago), el Obispo de Astorga y 
numerosos sacerdotes, religiosos y fieles de la Diócesis de Ourense y de la de 
Mondoñedo-Ferrol. Será mañana martes 24 de julio a las 12:00 horas. 

 

 

Miércoles, 25 de julio de 2007 
SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE ESPAÑA 
 
Celebramos hoy esta fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España. Santiago, llamado 
"el mayor", era hijo de Zebedeo y hermano mayor de Juan el evangelista. Junto a san 
Pedro, eran los tres apóstoles más íntimamente relacionados con el Señor. Murió 
decapitado hacia el año 44, en tiempos de Herodes Agripa. Desde el siglo IX el sepulcro 
de Santiago es Compostela, uno de los lugares mundiales de peregrinación y de 
renovación de la fe. Se convirtió en el primer apóstol que derramó su sangre por causa 
de Cristo. El martirio ha de animarnos a mantener la entereza de la fe, a fortalecer 
nuestra condición de creyentes y a parender a entregar incluso la vida por causa del 
Señor. En este sentido hemos de señalar, que será un acontecimiento de gracia, la 
próxima beatificación de casi 500 españoes, que sufrieron la muerte de una manera 
trágica, como testigos del Evangelio, en la persecución religiosa de los años tresinta del 
pasado siglo XX. Pidamos a Dios que esta Iglesia que peregrina en España sea 
fortalecida y "se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos" (Oración Colecta), 
alentada por el ejemplo de los mejores hijos que supieron ser fieles hasta la muerte. Que 
Santiago Apóstol que "alienta a los que peregrinan" (Prefacio) interceda por nosotros y 
nos ayude a caminar con paso firme hacia la casa del Padre. Feliz y Santo día de fiesta.  

 

 

Jueves, 26 de julio de 2007 
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FESTIVIDAD DE SANTA ANA y SAN JOAQUÍN 
El protoevangelio de Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín se burlaban de él 
porque no tenía hijos. Entonces, el santo se retiró cuarenta días al desierto a orar y 
ayunar, en tanto que Ana (cuyo nombre significa Gracia) "se quejaba en dos quejas y se 
lamentaba en dos lamentaciones". Un ángel se le apareció y le dijo: "Ana, el Señor ha 
escuchado tu oración: concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se hablará en 
todo el mundo". A su debido tiempo nació María, quien sería la Madre de Dios. Esta 
narración se parece mucho a la de la concepción y el nacimiento de Samuel, cuya madre 
se llamaba también Ana (I Reyes, I ). Los primeros Padres de la Iglesia oriental veían en 
ello un paralelismo. En realidad, se puede hablar de paralelismo entre la narración de la 
concepción de Samuel y la de Juan Bautista, pero en el caso presente la semejanza es 
tal, que se trata claramente de una imitación. La mejor prueba de la antigüedad al culto a 
Santa Ana en Constantinopla es que, a mediados del siglo VI, el emperador Justiniano 
le dedicó un santuario.  
 
Las Reliquias de Santa Ana 
 
Se dice que las reliquias atribuidas a Santa Ana fueron traídas de la Tierra Santa a 
Constantinopla en el 710. Allí estaban en la iglesia de Santa Sofía en 1333. La tradición 
de la Iglesia de Apt, en el sur de Francia dice que el cuerpo de Santa Ana fue llevado a 
Apt por San Lázaro, el amigo de Jesucristo, fue escondido por San Auspicio (+398) y 
vuelto a encontrar durante el reino de Carlomagno. La cabeza de Santa Ana se mantuvo 
en Mainz hasta el 1510, cuando fue robada y llevada a Düren, Alemania. 
Lamentablemente, no hay sólidos fundamentos para asegurar la autenticidad de estas 
reliquias. 
 
Veneración de Santa Ana hoy 
 
Su imagen milagrosa es venerada en Notre Dame D'Auray, en la diócesis de Vannes. 
También en Canada, donde es la principal patrona de la provincia de Quebec, el 
santuario de Santa Ana de Beaupré es bien conocido. Santa Ana es patrona de las 
mujeres en parto. También es patrona de los mineros, Cristo siendo el oro y María la 
plata.  
 
En Cedeira (A Coruña) pueblo natal del P. José Manuel, se celebra a su co-patrona 
Santa Ana. Este año no podrá asistir pero, desde aquí, un saludo y unión a la festividad. 
¡Pasadlo bien! 
 
 
JUBILEO A CELANOVA 
 
Hoy, jueves, tres miembros de esta Comunidad "de verano" han ido a ganar el jubileo a 
Celanova. Los PP. Caramés, Cástor y el Hno. Lisardo. Un día, según nos han contado, 
lleno de experiencias jubilares: Misa del Peregrino, visita al Monasterio, Virgen de la 
Armada... Venían llenos de júbilo cosa que, los que nos hemos quedado "de guardia" 
agradecemos. 
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Viernes, 27 de julio de 2007 
HNO. SAMUEL CID REGRESA A SALAMANCA 
 
El Hno. Samuel Cid, después de pasar unos días con nosotros, regresó hoy a su 
Comunidad de Salamanca. Tuvo un buen viaje y, después del descanso estival, ya se 
encuentra en sus trabajos habituales. ¡Un abrazo, Samuel! 

 

 

Hno. Samuel  

Sábado, 28 de julio de 2007 
JUBILEO DE LOS MISIONEROS 
 
La Delegación de Misiones de la Diócesis de Ourense organiza hoy una jornada de 
Jubileo para los Misioneros de la Diócesis y todas aquellas personas que se encuentra, 
de alguna forma unidos a ellos. Participarán en la Misa del Peregrino y tendrán otras 
actividades durante toda la jornada. ¡Feliz día a todos!  
 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Como cada sábado el Santuario acoge a los Peregrinos que celebran a Santa María en 
Sábado: Misa Sabatina, oración a nuestra Señora de Los Milagros... Las Eucaristías: a 
las 9 y a las 11 por la mañana; por la tarde: a las 6 y a las 8. ¡Que nuestra Madre, la 
Virgen de Los Milagros, os proteja e interceda por todos ante su Hijo! 
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Comunidad Misioneros Paúles en Nacala (Mozambique)  

Domingo, 29 de julio de 2007 
DOMINGO XVII ORDINARIO (CICLO C) 
 
La oración es necesaria para el creyente, que reconoce a Dios como Padre, yd esea que 
se haga su voluntad. La oración dominical es, sin duda, el "resumen de todo el 
evangelio" expresión de una oración confiada, en la que el creyente pide a Dios por las 
necesidades fundamentales de los hombres. Esta oración que nos enseñó Jesús es la 
mejor manifestación de nuestra unión y familiaridad con el Padre, al mismo tiempo que 
nos enseña, por medio de la parábola del amigo inoportuno, a mantenernos constantes 
en la oración.  
Pidamos a Dios que, por nuestra oración y la participación en sus sacramentos, 
"santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a la alegrías eternas" (Oración 
sobre las ofrendas). Feliz día a todos. Recordad que el Día del Señor.  
 
MEMORIA DE SANTA MARTA 
 
Tradicionalmente en nuestra Congregación el día de los Hermanos Coadjutores. Esta 
Comunidad se alegra con la presencia de los Hermanos Lisardo, Camilo y José Rua. 
Celebraremos con gozo esta fiesta comunitaria. Los Hermanos se vieron sorprendidos 
con un pequeño detalle y la mesa se prolongó con algunos dulces. Felicidades. También 
el P. Pascual celebra su cumpleaños. Desde estas páginas ¡y que cumpla muchos más! 

 

 

Santa Marta  

Lunes, 30 de julio de 2007 
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LOS PP. CARAMÉS y CÁSTOR VAN A VILLAOBISPO 
 
El P. Caramés ha terminado su estancia veraniega entre nosotros. Le agradecemos todos 
sus detalles y servicios. El P. Cástor se ha ofrecido a llevarlo a su Comunidad de 
Villaobispo y, a la vez, pasar unos días de descanso por aquellas tierras. Esperamos que, 
al regreso, traiga algún trofeo pescado en las frías aguas leonesas. A los dos ¡feliz viaje! 

 

 

Martes, 31 de julio de 2007 
LAS HERMANITAS Y ANCIANOS DE BETANZOS EN OS MILAGRES 
 
Aprovechando el Año Santo Jubilar de San Rosendo las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados de Betanzos y Residentes, han pasado el día con nosotros en este Monte 
Medo. Por la mañana fueron a Celanova a "ganar el jubileo" y, desde el mediodía, lo 
pasaron "en grande" por este Santuario e instalaciones. Soy testigo "de cargo" que lo 
han pasado muy bien tanto las Hermanas como los Ancianos. ¡Feliz viaje de regreso! 
 
OJO AL HORARIO 
 
Desde mañana, día 1 de agosto, tendremos también Eucaristía diaria a las 8 de la 
tarde. De esta forma, todos los días tendremos Misa a las 9 y 11 de la mañana; por la 
tarde a las 6 y a las 8. Los Domingos continuamos con el horario de mañana: 9, 10, 11, 
12 y 13; por la tarde: 6 y 8. 
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Agosto 2007 
Lunes,27 de agosto 
LA NOVENA DE ESTE AÑO YA ESTÁ EN MARCHA 
 
Y se nota en todos los aspectos. Son infinidad los peregrinos que se acercan, desde 
primeras horas de la mañana, al Santuario: a pie, en caballo, en bicicleta, en coche...; 
son también incesantes las llamadas telefónicas para confirmar horarios, pedir 
informaciones...; también los Misioneros Paúles anuncian su llegada para colaborar en 
esta Novena, algunos ya se encuentran entre nosotros: PP. Ansia, Eladio Gómez, 
Manuel Prado, Pedro Castillo...; el Hno. Elixio Rivas...junto a alguna Hija de la 
Caridad: Sor Prudencia ha llegado este mediodía, esperamos mañana a sor Josefa y a sor 
Feli; Sor Lidia llegará el 29... 
 
El predicador de este año, D. Narciso Jesús, ya se encuentra de camino... a la hora de 
redactar esta noticia. En fin... "xa nos tes aquí, Nosa Naiciña do ceo". 
 
Saludos a todos. ¡Sed felices! 

 

 

Santuario e imagen de la Virgen  

Domingo,26 de agosto 
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO "C") 
 
"¿Serán pocos los que se salven?"... nos sorprende la lectura evangélica de este domingo 
con esta pregunta que, parece no estar en sintonía con este tiempo de descanso y 
vacación. Pero es una pregunta viva y actual. En ella se manifiesta la inquietud que en 
tiempos de Jesús preocupaba especialmente a los fariseos y que, en formas diversas, se 
repite en la historia de la Iglesia. Quizás a nosostros, en muchas ocasiones, nos asalta 
esta misma inquietud ¿estaré yo entre los que se salven? Y nos gustaría gozar de certeza 
en cuestión tan importante y decisiva.  
 
Jesús también nos sorprende con su respuesta: "Esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha". Respuesta clara y tajante. La salvación no admite soluciones mágicas, ni tiene 
su fundamento en el cumplimiento externo de unos preceptos. Tampoco se basa en 
tradiciones y prácticas religiosas: "No todo el que diga: Señor, Señor... entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre" (Mt 7, 21). Así pues, la 
respuesta a la pregunta desborda todo cálculo matemático. La salvación pasa por el 
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corazón del hombre que debe "esforzaos en entrar". La lucha y el esfuerzo a los que nos 
invita Jesús se aleja de la mentalidad legalista, estrecha y rígida, dominante en los 
círculos farisaicos que Jesús ha condenado tantas veces. Es en el corazón de cada 
persono donde radica la verdadera orientación de nuestra vida, donde se fraguan las 
auténticas relaciones con Dios, con nuestros hermanos y con las cosas. Nos corresponde 
a cada uno de nosotros la tarea de eliminar los obstáculos con el esfuerzo exigente y 
serio de la conversión de vida.  
 
Que Él nos ayude en nuestro camino para que "lleve en nosotros a su plenitud la obra 
salvadora de tu misericordia" (Oración postcomunión) 
 
Feliz Domingo, día del Señor.  
 
COLECTA ESPECIAL EN ESTE SANTUARIO:  
 
HOY RECORDAMOS DE FORMA ESPECIAL A TODOS NUESTROS 
HERMANOS DE PERU QUE SE HAN QUEDADO A LA DESEMPERIE. POR 
ELLOS PEDIMOS E INTENTAREMOS COMPARTIR NUESTROS BIENES. Todo 
lo que se recaude será entregado directamente a los Misioneros Paúles e Hijas de la 
Caridad que viven en medio de tanta desolación. Recordemos que la Iglesia que se 
derrumbó la regentan los Paúles ayudados por las Hijas de la Caridad de san Vicente 
de Paúl. 
 
Desde aquí nuestro apoyo y oración.  

 

 

Sábado,25 de agosto 
AYER FINALIZÓ LA SEMANA DE ESTUDIOS VICENCIANOS EN 
SALAMANCA 
 
Así es. Hoy hemos tenido cumplida información por medio del P. Eladio Gómez y del 
P. Aser Ansia que participaron de la misma y ya están por este Santuario para ayudar 
durante las Novenas que darán comienzo el jueves día 30 de agosto.  
Parece que todo resulto bien y la conferencias, así como las comunicaciones de la tarde, 
fueron interesantes e instructivas.  
 
COMO CADA SÁBADO celebramos la Memoria de la Virgen María. En estos días, tan 
próximos a la Novena, los peregrinos van aumentando en número. Muchos se acercan 
en estos días, con sus muchos años sobre ellos, porque "despois é moita a xente e dame 
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medo caerme". Confesión, oración, participación en la Eucaristía para regresar a sus 
hogares "en paz e a ver si poido volver o ano que ven".  
 
También es este el día elegido por el P. José Luis Ramos Borges, C.M., para peregrinar 
a este Santuario con los fieles de las parroquias que tiene a su cargo. Fueron recibidos 
por el P. Rector del Santuario y la Eucaristía fue presidida por el Ministro General de 
los Franciscanos que, a la sazón, es natural de uno de los pueblos.  
 
A todos que la Santísima Virgen os acompañe y obtenga la bendición de su Hijo para 
vosotros y vuestras familias.  

 

 

Miércoles,22 de agosto 
DESDE PERU NOS ESCRIBEN NUESTROS HERMANOS MISIONEROS 
PAÚLES e HIJAS DE LA CARIDAD 
 
En medio del terrible terremoto que asoló estas tierras recibimos información de 
primera mano de nuestros hermanos. La carta en su integridad la colgamos para común 
información. El PRÓXIMO DOMINGO, día 26 de agosto, en este Santuario haremos 
una COLECTA EXTRAORDINARIA para darles, en propia mano, a nuestros 
Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad de aquellas tierras. Desde aquí os pedimos 
vuestro APOYO en la ORACIÓN y vuestra GENEROSIDAD en el COMPARTIR.  
 
El P. Rubén Pedro Borda C.M., Visitador  de la Provincia de los Padres Vicentinos 
de Perú, ha enviado esta carta informativa efectos desastrosos del último 
terremoto, 
 
A los Superiores y Comunidades Locales 
Queridos Hermanos: Mi saludo fraterno y solidario. ¡Dios nos favorezca en este tiempo 
del dolor! Hoy por la tarde regresé a Lima, dejando atrás pueblos arrasados por las 
ondas sísmicas, dejando a nuestros Hermanos Misioneros,-Vicentinos e Hijas de la 
Caridad, y trayendo conmigo en mi mente, en mi corazón, el dolor de todos nuestros 
pueblos. El miércoles 15 de agosto, estando de Visita canónica en la Comunidad de 
Chincha, Parroquia Santo Domingo, me correspondió compartir los sentimientos de 
pánico, desolación, por el terremoto que se desencadenó de un modo violento. En 
menos de dos minutos la historia de nuestros pueblos del Sur Chico quedó totalmente 
cambiada. La historia de Chincha, Pisco, Ica, y pueblos aledaños han sido signados con 
el dolor por el acontecimiento telúrico..Algunos informes: 
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Chincha  
En Chincha, la comunidad de Misioneros está compuesta por los PP. Vicente Díez 
(Superior y Párroco), P. Jesús Esparza, P. Jesús Gurreonero y Hno. José Aguilar. 
Gracias a Dios, nuestros misioneros se encuentran bien de salud. También el P. 
Santiago Calle, diocesano, agregado a la C.M. párroco de Fátima, está bien de salud. 
Actualmente vienen colaborando con las operaciones civiles y de voluntarios para el 
reparto de víveres, ropa, distintas donaciones. 
La población ha sufrido pérdidas materiales y víctimas personales. La ciudad en su 
estructura urbana de construcción de material noble ha resistido en su mayoría, no así en 
las construcciones antiguas, por ejemplo barrios cercanos a la parroquia, que eran de 
material de barro, han colapsado todas. El panorama es triste, y más por lo que esto 
significa para las familias pobres. La Sede Parroquial, se mantiene en pié, sin embargo 
se observan resquebrajaduras significativas sobre todo en el frontis de la Iglesia, a la 
altura del campanario. Estamos a la espera de expertos que evalúen las fallas y se 
determine lo mejor por hacer. Mientras tanto se está celebrando las misas en el Salón 
Santo Domingo, que es el que ha quedado bien después del sismo. 
La Casa de los Misioneros, de construcción moderna, ha resistido bien, no presenta 
daños a la vista. Desde el día de ayer la población de Chincha empieza a recuperar 
cierta normalidad, ya están llegando los servicios eléctricos y de agua, y por las 
cercanías del mercado, se empieza a vender los alimentos. Esta situación va dando más 
calma a la población.  
  
Pisco 
En la ciudad de Pisco, la Comunidad de Misioneros pertenece a la Parroquia San 
Clemente, sede principal de la ciudad. La comunidad está compuesta por los 
Misioneros, P. Alfonso Berrade (Superior y Párroco, Ecónomo Provincial), y P. 
Anselmo Becerril, P. Luis Miró Quesada, P. José Emilio Torres. 
Nuestros Misioneros, gracias a Dios han sobrevivido al violento sismo. Un ladrillo de 
barro que se desplomó y arrojó al P. Berrade hacia el interior de la casa, le salvó el 
morir aplastado por un muro que se derribó. El P. Anselmo, como el P. Luis Miró, 
pudieron salir de la casa, después que pasó del primer impacto del sismo. Los Padres 
Berrade, Anselmo, Miró están bien de salud. El P. José Emilio Torres, le correspondió 
la parte más dura, él se encontraba culminando la misa del horario de las 18 hrs. 
La Iglesia estaba llena, y el desplome del templo ocasionó la muerte de al menos 130 
personas. El P. Emilio soportó la fuerza del terremoto dentro del templo a la altura del 
altar mayor, y pudo salir vivo en medio del polvo, de los gritos de dolor de la gente, y 
con un golpe en la cabeza y fractura en un brazo. Actualmente el P. José Emilio se 
encuentra en Lima y en recuperación. El P. Anselmo Becerril, se encuentra 
temporalmente en la comunidad de Ica, y lo trasladaremos a Lima, hacía poco que había 
tenido una intervención quirúrgica. 
  
La Casa de la Comunidad, está muy deteriorada, se ven fallas estructurales. Estamos a 
la espera que den los informes técnicos para ver si es posible estar allí, o si va a ser 
necesario tumbarla del todo. Los Padres Anselmo, Berrade y Miró han dormido allí las 
primeras noches, actualmente, dada las indicaciones de seguridad, tienen por casa la 
camioneta de la casa de la Asunción de Lima que fue llevando socorro en víveres. La 
camioneta es la casa de la comunidad. Estamos en búsqueda de un lugar seguro. Los 
vehículos de la comunidad de Pisco han quedado sepultados por ladrillos de barro. La 
sede parroquial, el templo, como es notorio por la informaciones que se han difundido 
se ha venido abajo. Queda algo del altar mayor, como del frontis de la Iglesia. El resto 
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es ya historia. No queda nada. Y más porque se tuvo que remover y sacar escombros 
tratando de recuperar los cadáveres. Ahora es un espectáculo desolador, testigo mudo 
del dolor del pueblo, y punto de referencia de la esperanza de la fe, que conforta al 
pueblo. Los Misioneros P. Berrade, Miró Quesada, actualmente vienen realizando una 
obra titánica de coordinar ayudas, y consolar a nuestros pueblos. Los Padres están 
sufriendo la presión social y psicológica, llevan varios días casi sin dormir, mal 
alimentados. Las Hijas de la Caridad están colaborando con los alimentos a los Padres, 
y han viajado de Lima algunas Voluntarias AIC para asistir a los Padres, y llevar 
víveres. La población de Pisco, es la más devastada por el sismo. Su construcción 
urbana en su mayoría era de construcción de adobe, como era el material de la Iglesia 
parroquial, y por ello no soportaron las violentas ondas sísmicas, viniéndose abajo. El 
terremoto ha sido tan fuerte en esta ciudad que aún las edificaciones modernas de 
material noble han colapsado en su estructura. Muchas familias han quedado sin hogar, 
sin casa. Duermen y sobreviven frente a lo que fue su casa, otros empiezan a ir a los 
albergues transitorios porque están empezando a remover escombros para facilitar la 
reconstrucción de la ciudad, ahora, sin luz, agua, medios de comunicación de acceso al 
pueblo. 
  
Las Hijas de  la Caridad en Pisco  
Nuestras Hermanas, las Hijas de la Caridad, han sufrido también mucho. La Comunidad 
compuesta por sor Antonieta Perla (Sirviente, y Directora), y HH. Sor Donatila 
Aguinaga, Sor Elvira Velarde, Sor Elizabeth Oré y sor Blanca Apolaya, les 
correspondió la parte sensible. 
Las Hermanas Sor Antonieta, Elizabeth, Elvira y Blanca, se encontraban en misa en la 
Iglesia parroquial al momento del sismo. Sor Elvira y Sor Blanca, salvaron de morir, y 
se encuentran bien de salud. Sor Antonieta y sor Elizabeth murieron aplastadas por el 
desplome del techo del templo. 
La recuperación de sus cadáveres ha significado mucho dolor para nuestras hermanas, 
principalmente para Sor Marina Meléndez, Visitadora, que junto a otras Hermanas 
viajaron inmediatamente hacia Pisco y han soportados horas de espera, días, para 
recuperar los cadáveres. La Casa de la Comunidad de las Hermanas presenta 
resquebrajaduras pero es habitable. Lo mismo, la nueva capilla que construyeron con 
tanto esfuerzo y estaba pronto a ser inaugurada, ha soportado el terremoto muy bien. 
Actualmente, sirve como lugar de "refugio" para las Hermanas y para los Misioneros y 
voluntarias AIC.. 
El Colegio de las Hermanas, "Santa Luisa de Marillac", de dos pisos, ha sido dañado en 
su estructura de un modo patente, lo que hace evidente que allí ya no se podrá dar 
clases, y habrá que tumbarlo todo. Esto es una pena, por lo que significa materialmente 
para el servicio educativo que prestan las Hermanas, y lo que significa para los 
profesores y alumnado. Tarea difícil que se ha de afrontar y superar. 
  
Familias de padres y seminaristas. cm 
De Chincha y Pisco, tenemos Misioneros Sacerdotes y estudiantes, seminaristas. La 
Familia del P. Piero Sessarego y del P. Alfredo León, han perdido sus viviendas en 
Chincha. En Pisco, la familia del P. Rafael Buendía, también han perdido su vivienda. 
Pero gracias a Dios, sus familias han sobrevivido al terremoto. 
La Familia del P. Arturo Aguirre en Ica, están bien de salud, y su vivienda soportó el 
sismo. 
En Pisco, las familias de varios de nuestros estudiantes y seminaristas internos, han 
perdido sus viviendas. Las familias han podido salvarse de los derrumbes, pero una 
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sobrina del Hno. Manuel Guerra ha fallecido. 
  
Ica 
En la ciudad de Ica, la comunidad está integrada por los Misioneros, P. Ricardo Cruz 
(Superior y Director), P. Rosendo Huguet, Javier Balda y Otilio Monedero. Gracias a 
Dios los Padres se encuentran bien de salud. El único que estaba ausente de lea es el P. 
Otilio, que está de visita a la familia en España. 
No he podido visitar Ica, me confié del reporte del Superior de la Comunidad, del P. 
Ricardo Cruz, que me indicó que la salud de los Padres estaba bien, y que las 
estructuras de la Casa y del Colegio, estructuras modernas, han soportado bien el 
terremoto. Sin embargo, algunas Capillas de alrededores donde desarrollan labores 
pastoral es se han venido abajo. Así mismo, familias de estos barrios han sufrido las 
consecuencias del sismo, y esperan ayuda. Actualmente los Padres están coordinando 
las ayudas que pueden y socorriendo material y espiritualmente a los feligreses. 
Espero pasado mañana visitar esa Comunidad de Ica.  
 
 Consejo Provincial extraordinario 
El Consejo Provincial se reunirá para evaluar el estado de nuestras Comunidades locales 
de Chincha, Pisco e Ica, y tomar las decisiones en ayuda de nuestros Misioneros y 
estudiantes, así mismo, coordinar las ayudas con otras instituciones para la caridad 
organizada que se requiera. 
Sin otro particular, me despido, invocando sus oraciones, y les ruego motivar a las 
comunidades pastorales para la ayuda a las poblaciones afectadas. 
Que el Señor nos de la fortaleza de ánimo para sobrellevar este tiempo dificil en 
nuestros pueblos y también para nuestras comunidades locales, especialmente del Sur 
Chico. 
Que el Señor bendiga al P. P. General Gregory Gay, al P. Ubillús (que está 
temporalmente en el Perú), miembros de la Curia General, y todos nuestros Hermanos 
de otras Provincias que han manifestado su preocupación por el estado personal de 
nuestros Misioneros, de nuestra gente, de nuestras obras pastorales. A todos, gracias por 
hacemos sentir su apoyo y cercanía fraterna. 
De todos, con fraterno abrazo, me despido, 
Su servidorP. Rubén Pedro Borda c.m. 
Visitador  22.08.2007 

 

 

Lunes,20 de agosto 
COMENZÓ LA SEMANA DE ESTUDIOS VICENCIANOS EN SALAMANCA 
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Desde ayer noche fueron llegando los 300 participantes de esta edición de la Semana de 
Estudios Vicencianos a nuestra Casa Provincial de Salamanca. El tema general: San 
Vicente de Paúl, ayer y hoy. El P. José Manuel fue hoy hasta allí para impartir una 
conferencia: San Vicente de Paúl en Clichy o la vivencia apasionada de su sacerdocio. 
Trae muy buen concepto del ambiente y del interes de todos los participantes.  
Desde estas páginas un saludo y ¡buen estudio! 

 

 

Semana Vicenciana  

Domingo,19 de agosto 
DOMINGO DE LA FE EXIGENTE 
 
La liturgia de este domingo nos invita a mantenernos firmes en el camino de la fe, que 
es, sin duda, exigente, y que comporta en muchas ocasiones situaciones de sufrimiento, 
de aislamiento e incluso de desprecio. San Lucas sigue describiendo el camino del 
cristiano, que es el de Cristo. El domingo pasado era la vigilancia su característica. Hoy 
es la fortaleza, la opción clara que exige, la decisión firme de seguir o no a Cristo. Ser 
cristianos en medio del mundo en que vivimos no es fácil, nos produce conflictos. 
Estamos en medio de un mundo que tiene otra longitud de onda, que aprecia otros 
valores, que razona con una mentalidad que no es necesariamente la de Cristo. Y 
muchas veces reacciona con indiferencia, hostilidad, burla o incluso con una 
persecución más o menos solapada ante nuestra fe. Tener fe hoy, y vivir de acuerdo con 
ella, es una opción seria y arriesgada pero que merece la pena.  
 
Hoy se nos pide, a los que nos llamamos cristianos, vivir con alegría nuestra fe. No se 
puede seguir adelante con medias tintas y con compromisos mediocres. Por eso le 
pedimos al Señor que "infunda su amor ennuestros corazones, para que amándote en 
todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo 
deseo" (Oración Colecta) 
 
Feliz Domingo, Día del Señor a todos. ¡Disfrutad de la familia! 
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Sábado,18 de agosto 
SANTA MARÍA EN SABADO y fiesta de santa Elena 
 
Como cada Sábado del año el Santuario se engalana para celebrar el día de nuestra 
Madre. Las Eucaristías respiran un aire de fiesta y las oraciones nos invitan a considerar 
a María como Madre y Maestra de nuestra vida. 
 
Los horarios de Eucaristía durante este mes de agosto, de lunes a sábado incluído: 9 y 
11 de la mañana; 6 y 8 de la tarde.  
 
También celebramos a santa Elena. Desde aquí un saludo y felicitaciones a todas las 
Elenas. De una forma especial saludamos a sor Elena, Hija de la Caridad, que nos presta 
su ayuda durante estos días previos a la Novena y durante la misma. Gracias y ¡que 
Dios te lo pague! 

 

 

Viernes,17 de agosto 
MUCHOS SON LOS PEREGRINOS QUE SE ACERCAN AL SANTUARIO 
 
Durante este mes de Agosto son cientos los peregrinos que nos visitan. Muchos de ellos 
vienen a realizar su "visita anual" a la Santiña. Son los emigrantes o hijos de emigrantes 
que, a la par que visitan a sus familias, no pueden dejar de venir a orar a los pies de 
Nuestra Señora. A todos ellos un saludo fraterno y que Ella, la Madre, les bendiga en 
todas sus empresas. 

 

 

Jueves,16 de agosto 
Y HOY... SAN ROQUE 
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¿En qué pueblo no se celebra hoy la memoria de san Roque? También por estas alturas 
celebramos a tan insigne santo de devoción tan popular. San Roque nació, según la 
tradición, en Montpellier, Francia y fue un peregrino que se desplazó a Roma. Recorrió 
Italia y se dedicó a curar a todos los infectados de la peste y falleció en olor a santidad. 
Su vida la tenemos que fechar con toda seguridad, a partir de la mitad del siglo XIV y 
su muerte, lo más probable fue en Voghera, a pesar de la hipótesis de Montpellier. 
 
Su devoción se extendió muy rápido a partir del siglo XV. Desde Venecia se extendió el 
culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, en ocasión de otra 
epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su honor se dedicó al 
hospedaje de enfermos de peste y que fue conocida como Confraternità o Scuole di San 
Rocco. Dicha agrupación fomentó la devoción al santo construyendo capillas y más 
centros de acogida por toda Italia. Una de las iglesias más conocidas que están 
dedicadas a este santo está en París, muy cerca del museo del Louvre, la hizo edificar 
Luis XIV en 1563. Toda Europa e incluso América Latina están sembradas de templos 
que le fueron dedicados. 
 
Onomástica y patronazgo 
 
San Roque es junto a San Sebastián el abogado por excelencia contra la peste y todo 
tipo de epidemias. San Antonio Abad, patrón de los animales, y debido al gran trabajo 
que tiene en proteger a los muchos que hay en el mundo, da permiso a San Roque para 
que se ocupe de los perros, es por ese motivo que es el protector de todos los canes. Se 
le puede pedir amparo para que no sean abandonados ni maltratados. También en 
algunos países es el patrón de los picapedreros y marmolistas. La onomástica es el 16 de 
agosto. 
 
ORACIONES 
 
Plegaria del Misal Romano 
 
Señor, Dios todo poderoso, tú nos has revelado que toda ley se resume en el amor a ti y 
al prójimo. Concédenos que, imitando la caridad de San Roque, podamos ser un día 
contados entre los elegidos de tu Reino.  
 
Plegaria escrita por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
 
Glorioso San Roque, te agradecemos que desde tu sencillez nos recuerdes que Dios 
también está cerca de nosotros cuando recibimos la sacudida del dolor y de la 
enfermedad. Ayúdanos a vivir estas situaciones con serenidad y paz, agradeciendo el 
servicio de los que nos ayudan. Que no olvidemos que nuestra vida es avanzar por el 
camino de Jesucristo, sirviendo y amando desde la pobreza. Y para que siempre 
luchemos contra todo lo que degrade y destruya la dignidad humana y la convivencia 
social. 
 
Feliz Día a todos los que celebráis vuestro santo patrón... 
 
Los miembros de esta Comunidad también salen a predicar a san Roque. En esta 
ocasión el P. Pascual celebra en Tioria y el P. José Manuel en Macendo. 
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Miércoles,15 de agosto 
MARÍA, SIGNO DE ESPERANZA CIERTA 
 
En medio de este tiempo estival, celebramos hoy, esta fiesta tan popular en honor de la 
Virgen María en su misterio de la Asunción a los cielos, dogma proclamado en 1950 
por Pío XII, recogiendo el sentir del pueblo cristiano y de los pastores de la Iglesia: 
"Que la inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida 
terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial". Esta es una fiesta con mucho 
arraigo que se celebra en numerosos pueblos y ciudades.  
 
La liturgia nos recuerdaz el tiempo pascual y, no sin razón, porque la Asunción de la 
Virgen María está estrechamente vinculada a la Resurrección de Jesús, a la que María 
ha sido asociada de una manera particular y singular. Así ha sido glorificada y unida 
para siempre a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, en la que la humanidad 
ve cumplida la promesa realizada por Dios a los hombres; y aunque la resurrección de 
Cristo es ya nuestra victoria, los creyentes anhelamos y esperamos participar de esa 
misma gloria. 
 
Pidamos a Dios que nos ayude en nuestro camino hacia la patria celeste, para que como 
María "lleguemos a participar con ella de su misma gloria del cielo" (Oración Colecta) 
 
A todos, especialmente a los y las que celebráis vuestra onomástica FELICIDADES. 
Buen Día de fiesta.  

 

 

Domingo,12 de agosto 
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"HACER MEMORIA DEL PASO DEL SEÑOR" 
 
En este domingo estival, la liturgia nos invita a mantener nuestra confianza en el Señor, 
pues a lo largo de la historia de los hombres y de nuestra historia personal, nos ha dado 
suficientes pruebas de su gran amor. Ciertamente el Señor a lo largo de la historia de la 
humanidad ha realizado proezas admirables a favor de sus fieles, con el fin de que le 
conocieran y siguieran sus caminos. Así lo entendió el antiguo Israel, que hacia 
memoria de las grandes gestas de Dios a favor de su pueblo, especialmente la salida de 
Egipto, reinterpretándolas y actualizándolas a la luz de las circunstancias histórica 
concretas de cada momento (1ª lectura). Nosotros también estamos llamados a realizar 
esta memoria, este recuerdo agradecido del paso del Señor por nuestra historia personal. 
Esta memoria sólo puede ser reconocible con los ojos de la fe, que es "seguridad de lo 
que se espera y prueba de lo que no se ve" (2ª lectura) y que nos permite reconocer el 
paso del Señor por nuestra vida. Ojalá que sepamos reconocer su presencia y que 
"aumente en nuestros corazones el Espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la 
herencia prometida" (Oración Colecta) 
 
Feliz Domingo, Día del Señor.  

 

 

Sábado,11 de agosto 
SANTA MARÍA EN SÁBADO y FIESTA DE SANTA CLARA DE ASÍS 
 
Nació en Asís en 1194, poco se conoce de su infancia y adolescencia. A los 18 años se 
consagró a Cristo haciéndose cortar los cabellos y vistiendo el sayo oscuro de la orden 
de San Francisco que se había convertido para ella desde 1208 en el "loco, cuyas 
palabras le parecían inflamadas y sus obras sobrehumanas". Después de lo cual inició 
una vida de pobreza radical, renunciando a todo lo que tenía y prometiendo vivir sin 
poseer nada. Comenzaba así la Segunda Orden Franciscana denominada “Damas 
Pobres” que pasarían a ser Clarisas. Esto sucedía en Santa María de los Ángeles 
(Porciúncula), la iglesia restaurada por San Francisco. En 1228 obtenía del Papa el 
"privilegioum paupertatis" de vivir totalmente de limosnas. El ideal de San Francisco lo 
realizaba Clara y un grupo de mujeres de Asís y de toda Italia. Cuarenta y tres años 
vivió Clara este ideal sin salir del convento. Murió en San Damián, cerca de Asís, el 11 
de Agosto de 1253. 
 
EL SANTUARIO RECIBE A CIENTOS DE PEREGRINOS 
 
El número de peregrinos que se acercan a este Santuario va, cada día, en aumento. Son 
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muchos los que pasan por Celanova para ganar el Jubileo pero no pueden menos que 
completar el día celebrando la Eucaristía en torno a la Madre y subiendo a su Camarín. 
A todos que la Madre os proteja y alcance de su Hijo toda clase de bendiciones.  
 
TAMBIÉN RECIBIMOS A MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA 
MISIÓN  
 
Que vienen a descansar en este precioso Monte Medo y a ayudarnos con la pastoral 
extraordinaria de estos días. Con nosotros se encuentra el P. Fabriciano Prado y estamos 
esperando la llegada del P. Manuel Prado que, como todos los años, viene desde Puerto 
Rico para saludar a la familia y participar de las Novenas. ¡Bienvenidos! 

 

 

Miércoles, 8 de agosto 
EL Hno. AGUSTÍN DÍAZ RAMÍREZ, C.M. 
ha fallecido ayer tarde en la Enfermería de Salamanca. Hoy a las 19:00 horas será el 
funeral en la "Iglesia grande" de nuestra Casa Provincial y, posteriormente, sus restos 
serán inhumados en el Panteón que la Congregación tiene en el cementerio de Santa 
Marta de Tormes. ¡Descansa en Paz Hermano y que el Señor premie todos tus 
desvelos evangelizadores! 

 

 

. . 

Martes, 7 de agosto 
LA "MIEL DE LA SANTIÑA" 
 
Hoy, el P. Sampedro nos ha "fichado" para ayudarle a la cosecha de la miel de este 
curso. Para mí, mi primer encuentro con las trabajadoras de la miel que, a decir verdad, 
no gustaban mucho de nuestra presencia y menos de nuestro "robo" matutino. Creo que 
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todos salimos con algún "picotazo" pero ¡merece la pena! para poder disfrutar de un 
excelente producto que vendrá de maravilla cuando los catarros hagan su aparición. 

 

 

Lunes, 6 de agosto 
LAS CORALES DE MONFORTE DE LEMOS, VERÍN y BAÑOS DE MOLGAS 
pasaron por este Santuario ayer noche. Después de la actuación en el Concello de Baños 
de Molgas con motivo de las fiestas vinieron a "ver a la Madre" sobre las 9 y media de 
la noche. Cantaron a la Madre en un mini concierto que a todos nos impacto porque 
salió del corazón y las voces estaban muy, pero que muy bien, entonadas. Que Ella, la 
Virgen de los Milagros os bendiga a todos. Y ya sabéis que ¡esta es vuestra casa! 
Gracias por esta visita inesperada. 

 

 

Domingo, 5 de agosto 
DOMINGO XVIII ORDINARIO CICLO “C” 
 
“Despojaos de lo terreno…” Este Domingo nos alerta del peligro que conllevan los 
bienes y las riquezas de este mundo, cuando el corazón se siente seducido y atraído de 
forma superlativa por ellos. Ciertamente podemos caer en esta tentación; sin embargo, 
hemos de ser conscientes que nuestra felicidad y nuestro destino último no están en los 
bienes de este mundo, sino en Dios. En este sentido, los creyentes, por el misterio 
pascual de Cristo, y por el bautismo que hemos recibido, hemos sido introducidos en 
una vida nueva que reclama despojarse de nuestra vieja condición terrena. Quien pone 
su corazón en las cosas de este mundo, al final, quedará defraudado, porque los bienes 
ni nos garantizan la vida, ni colman nuestras aspiraciones más profundas. Por eso, en 
esta sociedad tan consumista, que valora sobremanera lo material, hemos de aprender a 
situarnos en otra perspectiva, valorando las cosas en relación con un bien inmensamente 
mayor. Y aún así, gestionando nuestros bienes con sabiduría, ciencia y acierto (1ª 
lectura) hemos de ser conscientes que son vanidad, caducos, inconsistentes y no nos dan 
la verdadera felicidad. Nuestra verdadera riqueza es el Señor, un bien que nadie podrá 
arrebatarnos, y que supone vivir de cara a Dios, con el corazón libre y desprendido. Que 
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Él nos ayude y “derrame su bondad inagotable sobre los que le suplican” (Oración 
Colecta) 
 
Y DÍA DE NUESTROS MISIONEROS 
Bajo el lema "Iglesia diocesana... sal de tu tierra", se pretende que nuestras parroquias 
y comunidades tengan un recuerdo el domingo por todos los misioneros que salieron de 
nuestra Iglesia diocesana. Ourense tiene repartidos 225 misioneros en diferentes 
continentes. 
 
A TODOS VOSOTROS, FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR. 

 

 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
 
Etimológicamente significa “limpia, pura”. Viene de la lengua latina. Nos encontramos 
con historias que, a primera vista, parecen cuentos o leyendas. Pero Dios se vale de 
muchas cosas para transmitir a la humanidad un mensaje. 
 
¿Sabes la historia de la Virgen con el título de Nieves? 
 
Te la recuerdo. Me imagino que algunos habréis estado en Roma alguna vez. Pues bien, 
todo el que va a Roma, además del Vaticano, el Foro, la Fontana de Trevi y san Pablo 
Extramuros, se acerca a ver la Basílica de Santa María la Mayor. El origen de esta fiesta 
es curioso. A mediados del siglo IV, siendo Papa san Liberio, había una familia rica en 
la ciudad a la que Dios no le había dado hijos. Al darse cuenta de que no podían tener 
hijos, nombraron heredera de todos sus bienes a la Virgen mediante un voto. Y he aquí 
que, sin esperarlo, se les aparece la Señora en un fascinante sueño tal día como hoy. 
Fueron a hacerle una consulta al Papa acerca de este misterioso acontecimiento. Y la 
sorpresa fue mayúscula cuando el Papa les comunicó que él había tenido también el 
mismo sueño y la misma noche. Como te puedes imaginar, en Roma y en pleno agosto 
no nieva nunca. En el sueño la Virgen les dijo que edificaran un gran templo en su 
honor en la colina de Esquilana. Les dijo también que en ese día caería una gran nevada 
sobre Roma. Las obras del templo se hicieron en el tiempo record de un año. Hoy es la 
iglesia más bella de Roma. 
 
Esta Basílica tiene recuerdos entrañables para España. Cuando se entra hay una estatua 
del rey Felipe IV; el artesonado, una verdadera joya ornamental, se decoró con el primer 
oro que trajeron los españoles de América; el rey de España goza del título de Canónigo 
honorario de Santa María la Mayor y en ella dijo su primera misa san Ignacio de 
Loyola. 
 
¡Felicidades a las Nieves y Edurnes! 
Fiestas del vecino ayuntamiento de Maceda. A todos vosotros, que os reunís para 
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celebrar estas fechas y se os acercan vuestros familiares y amigos, muchos venidos de 
lejos, FELICIDADES.  

 

 

Sábado, 4 de agosto 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
El Santuario se goza, un sábado más, con la celebración de Santa María en Sábado. A 
Ella, nuestra Madre, le presentamos nuestras súplicas y necesidades sin olvidarnos de 
darle Gracias por sus atenciones de Madre y maestra de nuestra vida cristiana.  
 
San Juan María Vianney (1786-1839).  
San Juan Maria "tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse 
sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars, en la diócesis de Belley, y el santo, con su 
activa predicación, con la mortificación , la oración y la caridad, la gobernó, y promovió 
de una marea admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de cualidades 
extraordinarias como confesor, lo que hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes 
, para escuchar sus santos consejos. Murió en el año 1959". 
 
LA SEDE DE SANTANDER YA TIENE NUEVO OBISPO. Mons. Vicente 
Jiménez Zamora tomará posesión como obispo de Santander el próximo mes de 
septiembre. 
Mons. Vicente Jiménez Zamora, obispo electo de Santander, tomará posesión de la 
Diócesis cántabra el domingo 9 de septiembre, en el transcurso de una misa solemne 
que se celebrará en la Catedral de Santander, a las seis de la tarde, con la asistencia del 
Nuncio del Papa en España, informó el Obispado en nota de prensa. Mons. Jiménez 
Zamora se hace cargo de la Diócesis de Santander "en nombre del Señor, apoyado en su 
Palabra y confiado en su gracia, así como en la intercesión de la virgen María y que en 
Cantabria es la Bien Aparecida" 
A la Eucaristía de toma de posesión está prevista la asistencia, entre otros, del Nuncio 
de Su Santidad en España, Manuel Monteiro, así como del arzobispo de Oviedo, Carlos 
Osoro, el cual seguirá en plenitud de funciones, como administrador apostólico de 
Santander, hasta que Jiménez Zamora comience su ministerio pastoral el 9 de 
septiembre próximo 
 
PEREGRINACIÓN DE "OS MILAGROS" DE AMIL (PONTEVEDRA) 
Dos autobuses a rebosar, dirigidos por su párroco, hicieron acto de presencia en este 
Santuario para dar gracias a "la Señora" por todos los beneficios recibidos. Estos 
parroquianos tienen el gozo de tener durante todo el año una réplica de Nuestra Señora 
de Los Milagros pero no dejan de acercarse, año tras año, para celebrar en este 
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Santuario. Una curiosidad es que la fiesta la celebran cada año la semana siguiente al 8 
de septiembre.  
 
PARTIDO DE FUTBOL ENTRE EL EQUIPO DE MACEDA y EL DE VIGO. 
 
Nuestros veteranos se han enfrentado hoy a un equipo de la vecina ciudad de Vigo. Son 
las fiestas patronales y, dentro de los festejos, se disputaba este acontecimiento que, con 
más de 35 grados centígrados en este Monte Medo, arrojó un resultado de 3 a 2 
favorable a Maceda. Felicidades. 

 

 

Fuente de la Virgen  

Viernes, 3 de agosto 
EL P. CÁSTOR DE LEÓN 
 
El P. Cástor regresa de pasar unos días en la Comunidad que los Misioneros Paúles 
tenemos en Villaobispo (León). Viene con un "moreno de río" donde ha pescado 
algunos buenos ejemplares de los que daremos cumplida cuenta. Bienvenido.  
 
EL P. MARIÑO y el Hno. LISARDO han pasado un día de "relax y pesca". Hemos 
tenido la suerte de probar alguna buena trucha que nos han traído. Se nota el clima 
estival que estamos viviendo también en la Comunidad que rige este Santuario.  
 
Santa LIDIA. Su familia fue la primera en Europa en convertirse al cristianismo y ser 
bautizada. Lidia era una comerciante de púrpuras. Eso podría no significar mucho para 
nosotros hoy en día, pero en el siglo primero eso significaba que era una mujer muy 
rica. Dado que el tinte de la púrpura se extraía con muchas dificultades de cierto 
molusco, sólo una elite podía permitirse tener telas teñidas de ese color. De aquí que el 
dato resulta curioso porque la riqueza se cita a menudo como uno de los principales 
obstáculos al crecimiento espiritual pero esto no afecto a santa Lidia ya que, tras 
convertirse al cristianismo, usó sus bienes sabiamente. Entendió que el valor real de la 
riqueza reside en el modo en que se usa. Felicidades a todas las que lleváis el nombre de 
Lidia y, en especial, por lo que la une a este Santuario a nuestra hermana Sor Lidia 
Ferreiro, Hija de la Caridad. ¡Felicidades! 
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