Noticias del Mes de Enero
Jueves 31 de enero
Ayer, día 30 de enero de 2008, fue operado, en la Clínica de La Milagrosa de Madrid, el
P. Antonio Villar Gil, de un tumor maligno en el colon. Parece que ese tumor no tenía
ramificación alguna y, en consecuencia, el doctor asegura que la operación será muy
positiva. De hecho ya sabemos que está en su habitación y parece que todo ha resultado
bien.
En estos momentos oramos, de forma especial, por su pronta recuperación.

Martes 29 de enero
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA JUVENIL "J.M.V."
Ya tenemos el nº 76 de la revista JMV, que en portada nos muestra el tema central de
este número "Al habla con el mundo. El diálogo entre culturas y religiones".
En sus habituales secciones tenemos una entrevista con Silvia, misionera en
Mozambique y una amplia información sobre las actividades de JMV (asamblea nacional;
visita a la comunidad permanente de Sacaba, Bolivia; el II encuentro de consejos
nacionales de JMV de Europa y Oriente Medio...). En definitiva cosas que nos ayudan a
conocer mejor esta rama de la Familia Vicenciana.

Domingo 27 de enero
PRIMERA MISA DEL P. JOSÉ ÁNGEL PEÑA CUESTA
Hoy, 27 de enero de 2008, en la Parroquia de San Gonzalo, a la 12 de la mañana,
estando la Iglesia repleta de fieles, José Ángel, el nuevo sacerdote, celebró su primera
misa. Le acompañamos una docena de sacerdotes, entre ellos el P. Visitador, P. Eblerino
Diez y su tío jesuita amén de otros compañeros de Congregación.
La Comunidad de Paúles de San Gonzalo se volcó para que todo
resultase a la perfección.La homilía corrió a cargo del P. José Manuel Villar Suárez, que
fue su principal formador en Salamanca.
Al final él dio las gracias a todos por su participación y todos le felicitamos con el
tradicional "bese manos".
Le deseamos que esta primera eucaristía, celebrada con fe y fervor, sea el inicio de una
vida sacerdotal plena de frutos evangelizadores.
En un momento de profunda crisis de vocaciones, sobre todo en la
Congregaciones religiosas, se agradecen estos momentos y celebraciones porque
infunden optimismo. Rogamos al Señor que nos envíe jóvenes dispuestos a dar su vida
para la Evangelización.
FELICIDADES P. JOSÉ ÁNGEL
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Sábado 26 de enero
ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL PAÚL JOSÉ ÁNGEL PEÑA CUESTA
El día 26 de enero de 2008, en la Iglesia de San Vicente de Paúl, de Sevilla, a las seis de
la tarde, José Ángel Peña Cuesta, C.M. recibió la ordenación presbiteral
de manos del Obispo dimisionario de Huelva, Mons. Ignacio Carmona Noguer. El acto fue
muy concurrido. Participaron 20 sacerdotes concelebrantes, entre ellos en P. Visitador, P.
Eblerino Diez, y representantes de nuestras casas del sur y algunas del norte, con
sacerdotes diocesanos amigos de los paúles. Entre los concelebrantes se encontraba un
sacerdote jesuita, tío de ordenando, que reside en Gijón.
La homilía del Sr. Obispo fue sencilla y profunda. Las ideas principales pueden resumirse
en las siguientes: entrega a Cristo, al servicio de las Palabra, a los pobres y una profunda
oración como elemento necesario de todo apostolado que sea digno de tal.
Nos acompañó el coro de San Gonzalo y ayudaron en todos los aspectos litúrgicos los
miembros de la Hermandad de San Gonzalo.
Participó toda la familia de José Ángel y pudimos contemplar la emoción de sus padres y,
especialmente, de su hermana.
Particularmente destaco el momento de la imposición de manos. Es un momento sencillo
y solemne donde el Espíritu desciende en toda su profundidad sobre el ordenando para
convertirlo en "sacerdote de Cristo". La imposición de las vestiduras sacerdotales estuvo
a cargo del P. José Manuel Villar.
En definitiva, todos pedimos por el nuevo sacerdote y le deseamos una fructífera vida
sacerdotal en la Congregación de la Misión. Y seguimos elevando nuestra oración "a lo
alto" para pedirle al Dueño de la Mies que envíe operarios a Su mies.
FELICIDADES P. JOSÉ ÁNGEL

Domingo 25 de enero
CONVERSIÓN DE SAN PABLO Y ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN.
Era el mes de enero de 1617 cuando sucedió esto; y el día de la conversión de san
Pablo, que es el 25, esta señora me pidió, dijo el padre Vicente, que tuviera un sermón en
la iglesia de Folleville para exhortar a sus habitantes a la confesión general. Así lo hice:
les hablé de su importancia yutilidad, y luego les enseñé la manera de hacerlo
debidamente.
Y Dios tuvo tanto aprecio de la confianza y de la buena fe de aquella señora (pues el gran
número y la enormidad de mis pecados hubieran impedido el fruto de aquella acción), que
bendijo mis palabras y todas aquellas gentes se vieron tan tocadas de Dios que
acudieron a hacer su confesión general. Seguí instruyéndolas y disponiéndolas a los
sacramentos, y empecé a escucharlas en confesión. Pero fueron tantos los que acudieron
que, no pudiendo atenderles junto con otro sacerdote que me ayudaba, la señora esposa
del general rogó a los padres jesuitas de Amiens que vinieran a ayudarnos. Fuimos luego
a las otras aldeas que pertenecían a aquella señora por aquellos contornos y nos sucedió
como en la primera. Se reunían grandes multitudes, y
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Dios nos concedió su bendición por todas partes. Aquel fue el primer sermón de la Misión
y el éxito que Dios le dio el día de la conversión de san Pablo: Dios hizo esto no sin sus
designios en tal día.
A TODOS FELIZ DÍA DE LA CONGREGACIÓN... y como dice nuestro fundador
"permitiros un pequeño extraordinario".

Domingo 13 de Enero
"ESTE ES MI HIJO... ESCUCHADLE"
"La fiesta del Bautismo del Señor es la celebración de otra manifestación de Cristo al
estilo de quella del domingo pasado, pero esta vez al comienzo de su vida pública. El
misterio de Cristo se nos va desvelando progresivamente a lo largo de las sucesivas
fiestas del año. En este sentido podemos percibir la sucesión de las progresivas
"epifanías" que han tneido lugar en este tiempo litúrgico que hoy concluímos: la Navidad,
la Sagrada Familia, Santa María Madre de Dios, la Epifanía y, finalmente, el Bautismo del
Señor.
Hoy se resalta el hecho de que el Padre ha hablado. Y Dios Padre habla para manifestar
que Cirsto es su Hijo muy amado. En Él tenemos el modelo de vida y conducta: es a Él a
quien los cristianos tenemos que escuchar e imitar. Él ha de ser nuestro único Maestro;
hemos de seguir y practicar sus palabras. Es nuestro modelo de bautizados. El Padre nos
repite: "Mirad a mi siervo". Hay que mirar a Cristo para vivir y actuar como Él que es la
Luz del mundo; es el Camino, la Verdad y la Vida.
Pidamos, en este día, que la celebración de hoy nos impulse a darle intensidad a nuestra
vida cristiana, procurando vivir mejor las promesas y exigencias de nuestro bautismo, es
decir, vivir de acuerdo a Jesús y a su Evangelio. Como dice la oración de postcomunión:
Alimentados con estos dones santos,
te pedimos, Señor, humildemente,
que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo
para que podamos llamarnos, y ser en verdad, hijos tuyos.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR.

Sábado 12 de Enero
"SANTA MARÍA EN SÁBADO"
"En aquellos días, María se puso en camino". Poneos en camino como María, llevando a
Dios, para no estropear este mundo. En todas las épocas históricas se da la radical
diferencia existente entre el concepto y la realidad del hombre sin Cristo, y de hombre
que quiere ser hombre a la luz de Cristo. Salir con Dios a la vida, como María, supone
asumir la construcción de un orden social que intenta realizar en el mayor grado posible
las exigencias y los valores del Evangelio. Nunca se encontraron los hombres a sí
mismos en la imagen que les han ofrecido los idealismos, los materialismos, los
positivismos de diversos signos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. A la
altura que estamos de la hsitoria de la humanidad, contemplamos ya el espectáculo
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extraño y grotesco de loq ue puede hacer el ser humano sin Dios; contemplemos lo que
sucede en la medida en que se aleja de Él y se deja dominar por la ambición y el
egoísmo.
Es necesario "ponerse en camino". Hoy, más que nunca, el mundo tiene una apremiante
necesidad de Iglesia, de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Tiene una urgente necesidad
de CRISTIANOS que no tengan miedo y que sean capaces de "dar la cara" por
Jesucristo. Así salió María de su casa y así necesariamente tenemos que salir nosotros.
FELIZ DÍA DE MARÍA...

Viernes 11 de Enero
"PRIMERAS NIEVES EN EL MONTE MEDO"
"Por fin" tenemos las primeras nevadas en lo alto de san Mamede. Parece que el tiempo
se va "entonando" y, además de la lluvia, ha aparecido la nieve. Es un precioso paisaje
blanco que alegra la vista y hace del ya pintoresco paisaje un atractivo más para
acercarse a este Santuario.

Domingo 06 de Enero
"SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR"
Hoy celebramos de modo especial la epifanía o manifestación del Señor a los gentiles, la
navidad de los gentiles, representados en aquellos “Magos de Oriente” que, viniendo
desde lejos, adoran a Jesús Niño y le trajeron regalos: oro, incienso y mirra. Como el día
de Navidad vimos que, siguiendo la voz del ángel, vinieron a adorar a Cristo los pastores
judíos, en este día recordamos a los Magos (personas que no pertenecen a Israel) que,
siguiendo una estrella, llegaron hasta el lugar donde estaba el niño Jesús. En unos y
otros había fe, esperanza en el Mesías, sencillez, humildad, decisión, generosidad… Son
las características de quien se acerca a Jesús. Y Cristo los acoge, pues ha venido para
todos, a salvar a todos: Dios quiere que todos los hombres se salven: es el misterio
escondido en otros tiempos y ahora revelado por Dios a sus santos apóstoles y profetas
(2ª lectura).
Este día ha de tener para todos nosotros, que nos llamamos cristianos, un matiz
misionero. La luz que un día brilló y que a nosotros nos alcanzó y gracias a la cual
vivimos y tenemos esperanza: esa luz debe iluminar a todos los hombres. Ante un mundo
frío, materialista y alejado de Dios, no podemos contentarnos con lamentaciones ni
conformismos. Ese hora de pasar a la obra.
Que la gracia del Señor nos acompañe y nos ayude a vivir el misterio de la epifanía y a
llevar a la práctica estas verdades tan importantes. A Cristo que se nos ha manifestado,
manifestémoslo y comuniquémoslo también nosotros.
FELIZ DÍA DE REYES…
Feliz Domingo, Día del Señor… ¡y de la familia!
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Sábado 05 de Enero
"ESPERANDO CON MARÍA LA EPIFANÍA DEL SEÑOR"
Hoy es sábado y esperamos con María la solemnidad de la Epifanía del Señor. Día de
"nervios" para los más jóvenes y de ilusión esperanzada para los mayores. Vivamos con
intensidad estos últimos días de nuestro tiempo cristiano navideño. Por cierto... ¿quiénes
eran los Reyes Magos?

El Evangelio de San Mateo (Mt 2, 1-12) cuenta de unos Magos* que vinieron de oriente
buscando al nuevo rey que habría de nacer. En las escrituras no se abunda mucho sobre
su origen, su personalidad, sus rasgos, ni siquiera sus nombres.
Se asume que eran "sabios" o astrónomos, llamados en aquella época como "magos",
porque venían siguiendo una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey.
Como venían con regalos para el rey que habría de nacer, la tradición los describe como
reyes bondadosos con presentes para todos, asignándole un nombre y rasgos
específicos a cada uno.
Melchor: Un anciano blanco con barbas blancas. Su regalo para Jesús es oro,
representando su naturaleza real.
Gaspar: Joven moreno. Su regalo es el incienso, que representa la naturaleza divina de
Jesús.
Baltasar: De raza negra. Su regalo a Jesús es mirra, que representa su sufrimiento y
muerte futura.
FELIZ NOCHE DE ILUSIONES...

Viernes 04 de Enero
"El P. PEDRO FUENTES PUENTE, C.M."
Falleció hoy de mañana en Villaobispo (León). Mañana, Dios Mediante, será el funeral y
entierro en nuestro Panteón de Villaobispo a las 11:00 horas. Con este motivo, de esta
Comunidad, se han desplazado hasta León los PP. Aser Lorenzo y Cástor Fernández.
Desde ya pedimos al "Dueño de la Mies" que premie las labores evangelizadoras que ha
desarrollado el P. Fuentes. D.E.P.

Martes 01 de Enero
"MADRE DE CRISTO Y MADRE DE LA IGLESIA"
Si el domingo pasado contemplábamos la estampa de la Sagrada Familia, hoy nuestra
mirada se concentra en la Virgen María, a quien la Iglesia entera proclama Madre de
Dios: “Llamada en los Evangelios la “Madre de Jesús”. María es aclamada bajo el impulso
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del Espíritu como la “madre de mi Señor” desde antes del nacimiento de su Hijo. En
efecto, aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha
hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la
segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es
verdaderamente la Madre de Dios.
Igualmente, María es la Madre de la Iglesia (oración después de la comunión). Ella, por
ser la Madre de Cristo, es la Madre de la Iglesia, su cuerpo. La Virgen recibió en la cruz
las palabras del Señor que le entregaba a Juan como hijo y, desde aquella hora, Juan la
recibió en su casa (cr. Jn 19, 27); en Juan estábamos presentes todos los hombres de
todos los tiempos. La maternidad de María sobre la Iglesia se concreta en su intercesión
y en su ser modelo o figura de la Iglesia: “… María, desde los tiempos más antiguos… es
honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y
necesidades acuden con sus súplicas… Como virgen y madre, María es para la Iglesia un
“modelo perenne”. Se puede decir pues que, sobre todo según este aspecto, es decir
como modelo o más bien como “figura”, María, presente en el misterio de Cristo, está
también constantemente presente en el misterio de la Iglesia” (Redemptoris Mater 42)
Hoy, es la jornada mundial de la oración por la paz. Desde el año 1968 en que el Papa
Pablo VI inauguró está intención, en toda la Iglesia se ora insistentemente por su
instauración en el mundo. Este año el mensaje del Papa Benedicto XVI tiene por
título:”Familia humana: comunidad de paz”.
DESDE estas PÁGINAS queremos desearos a todos un FELIZ Y VENTUROSO año
2008.

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 6

Noticias del Mes de Febrero
Sábado 29 de febrero
"REGRESAN DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES"
Los miembros de esta Comunidad PP. Aser, Pascual y Castor junto al Hno. Otero
han regresado de participar en la tanda de Ejercicios Espirituales que impartió el P.
José Vega en nuestra Casa Provincial de Salamanca. Fueron 62 los ejercitantes y
parece que vienen "convertidos". También han pasado por aquí los PP. Alonso y
Otero Villar junto al Hno Elixio de la Comunidad de Ourense. Junto al P. Rey de la
Comunidad de Marín... todos ellos muy contentos de los Ejercicios Espirituales.
Aprovechamos para comer juntos y charlar un rato antes de que emprendiesen
camino hacia sus respectivas Comunidades.

Martes 26 de febrero
"NUEVO CONSEJO PROVINCIAL"
Hoy recibíamos la noticia que el nuevo Padre Visitador Provincial de nuestra
Provincia Canónica de Salamanca ha nombrado a los nuevos Consejeros
Provinciales. Para quienes nos conocéis os diré sus nombres: PP. Santiago
Giráldez, José Manuel Villar Suárez, David Fernández Nuñez y Carlos Javier López
Sánchez. A todos ellos, desde estas páginas, nuestra felicitación y petición de
protección y acierto a la Santísima Virgen de Los Milagros.

Lunes 25 de febrero
"EJERCICIOS ESPIRITUALES"
Ayer por la tarde partieron hacia Salamanca, a nuestra Casa Provincial, los
misioneros paúles de esta Comunidad P. Aser, P. Pascual, P. Cástor y Hno. Otero
para asistir a la tanda interoprovincial de Ejercicios Espirituales que imparte el P.
José Vega, C.M. También se unieron a la "expedición" el P. Rey (de la Comunidad
de Marín) y los PP. Alonso y Otero, junto al Hno. Elixio, de la Comunidad de
Ourense.
FELIZ RENOVACIÓN ESPIRITUAL... pediremos a la Santísima Virgen de Los
Milagros que os ayude y conforte en estos días.

Domingo 24 de febrero
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"DAME DE BEBER... ¿DÓNDE TIENES ESA AGUA VIVA?"
El encuentro con Jesús es personal, toca el corazón. Jesús ayuda a la Samaritana a
ser ella misma: "No tengo marido", dice. No cuenta todo de sí misma. Jesús no la
agrede, no la humilla con una descripción embarazaosa de su historia contantos
amores buscados y decepcionantes. Él es quien le explica, con una exquisita
sensibilidad, toda su vida; la verdad es Jesús. ¡Esto es precisamente lo que
conmueve: ser comprendida, conocida tal como es y amada!
No una ley o un juicio lo que cambia los corazones, sino el largo e insistente
encuentro con ese hombre que habla con libertad y amor. ¡Dejemos que nos diga
todo lo que hemos hecho! ¡Nos convertiremos en una fuente en medio de la aridez
de la vida! ¡Hablaremos a muchos con la misma admiración de la samaritana sobre
alguien que nos ha hablado con amor!.
La Iglesia, decía el Papa Juan, se parece a la fuente en un pueblo: es para todos, y
todos pueden acercarse a tomar el agua del amor y de la consolación. Que así sea
también para nuestros corazones, posesivos y pecadores, pero conocidos, amados
y perdonados por el Señor, hombre sediento que camina y pide amor. Que él nos
enseñe a ser fuente de amor, sirviendo a quien tiene sed.
SED FELICES - FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR - DÍA DE LA FAMILIA

Sábado 23 de febrero
"SANTA MARÍA EN SÁBADO - CONMEMORACIÓN DE SAN POLICARPO,
DISCÍPULO DEL APÓSTOL JUAN, Obispo y mártir (+155)"
El profeta Sofonías 2, 1-3 se pregunta ¿qué se puede hacer ante la manifestación
de Dios? La respuesta la da en dos actitudes complementarias:
* "Reuníos, congregaos"... es la primera invitación del profeta. Es necesario
liberarse, y cada vez más, de la idea de quepodemos salvarnos solos, ser
autosuficientes o ponernos a salvo por ser ricos y poderosos. La riqueza que se
posee para uno mismo muestra su gran limitación y su vanidad. Es precisa la unión.
En estas palabras se esconde el secreto del "estar juntos", del vivir en una
"verdadera comunidad", en la Iglesia de Dios.
* "Buscad"... ¿qué hay que buscar? Es necesario buscar continuamente al Señor.
La vida de fe es una búsqueda continua... un camino que tiene como meta el
encuentro con el Señor y, mientras no llegamos a esa meta, fuera la instalación, la
rutina, el acomodarse... es precisa la tensión continua de búsqueda. Y para ello es
necesario ser "pobres" es decir, sentirse necesitados de todo y de todos (humildad).
Como María nos enseña con su actitud de humildad es necesario presentarnos ante
Dios reconociendo la propia pobreza y comprendiendo que somos mendigos de
amor. Mendigos que tendemos la mano hacia Él, seguros de que el Señor la llenará.
Feliz Sábado... ¡caminemos unidos buscando al Señor de nuestras vidas! y
que María nos acompañe en este recorrido cuaresmal.
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TURNO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
Esta noche tendrá lugar en este Santuario el Turno de la Adoración Noctura.
Comenzaremos a las 20 horas con la reunión en el Salón "blanco" - formación reflexión - informaciones... A continuación tendremos la procesión de entrada al
Santuario - Rezo del Santo Rosario - Eucaristía - y turnos de adoración.
Concluiremos con la Bendición Solemne. Durante el tiempo en el Santuario
tendremos confesores para el que lo desee.
Recordamos que es unTURNO MIXTO y está abierto a todas aquellas personas que
quieran participar. Seréis todos bienvenidos.

Viernes 22 de febrero
"VIERNES DE CUARESMA y CÁTEDRA DE SAN PEDRO"
Un viejo relato "El invierno distraído" describía la penosa situación de un invierno
que, absorbido por su propio aspecto, aparentemente terminal, se olvida de la
primavera que viene y se queda sin ella.
Algo así nos puede pasar hoy entre tanta mala noticia como si no hubiera más, con
tantos profetas de calamidades y bajo la presión de tantos que parecen empeñados
en borrar del mapa a todo creyente con Dios incluido. ¡Que no perdamos la visión
de la primavera que viene!
Por algo la fiesta de la Pascua es, en la primera luna nueva de la primavera. El dato,
tan exacto y variable, aclara la intención: el cristiano, com su Dios, es amigo de la
vida y tras cualquier invierno, por duro que fuera, la busca sin desmayo. A esta
búsqueda están dedicados los mejores pasos de cada cuaresma.
Y a muchas cosas más. Por eso son cuarenta días llenos de intensidad humana
y repletos de posibilidades cristianas. Desde este Santuario os vamos a ir
ofreciendo algunas propuestas concretas y pensadas para vivir con verdad y
solvencia losp asos cristianos de esta Cuaresma 2008.
Y ¡ya sabéis!... ¡que no se nos pierda la primavera!

Miércoles, 20 de febrero
"FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL ARCIPRESTAZGO DE MACEDA"
Hoy, en este Santuario, tuvimos la jornada de Formación Permanente del Clero del
Arciprestazgo de Maceda. Dirigió la formación el P. Pedro Pascual y,
posteriormente, tuvimos un rico diálogo sobre varias propuestas de la Vicaría de
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Pastoral. Terminamos la jornada con un pequeño aperitivo que ayuda a fomentar la

Santuario vista desde fuera del

unión y la amistad-fraternidad sacerdotal. Gracias por vuestra presencia y por

recinto

vuestra amistad.

Martes, 19 de febrero
"A ÚLTIMA HORA DE HOY REGRESARON LOS PP. JOSÉ MANUEL Y
PASCUAL"
Cansados del rápido viaje y de la jornada intensiva de formación permanente pero
llenos de nuevo "ardor" y entusiasmo, regresaban a última hora de la noche. Todo
ha resultado bien. Se reunieron unos 25 misioneros de las distintas Comunidades
que tiene la Provincia Canónica. Reinó un ambiente de reflexión que el P. Santiago
Barquín, C.M., ponente "oficial" supo dirigir a la perfección. GRACIAS, por esta
jornada.
Un silencio elocuente. Los
contemplativos, lenguaje de Dios.

Lunes, 18 de febrero
"FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS MISIONEROS PAÚLES"
Los Padres Pascual y José Manuel han salido hoy hacia Salamanca. Allí
participarán en la jornada de Formación Permanente que se ha convocado para los
misioneros de nuestra Provincia Canónica de Salamanca. El tema es el estudio del
Estatuto de Parroquias Vicencianas.
¡Feliz viaje y que la Santísima Virgen de Los Milagros os acompañe!

Domingo, 17 de febrero
"II DOMINGO DE CUARESMA: TRANSFIGURACIÓN QUE NO
DESFIGURACIÓN"
La santa liturgia es hermosa porque refleja la fuerza luminosa del amor de Dios.
Jesús dice a sus discípulos, que habían caído rostro en tierra, como aplastados por
su propia pequeñez: "Levantaos, no tengáis miedo". En efecto, la vida puede
volverse hermosa, llena de sentido, luminosa como la de quien ama. No tengamos
miedo: el rostro de ese amigo que es Jesús, que transforma los corazones y el
mundo, permanece con nosotros. Mirémoslo, reconozcámoslo, escuchémoslo.
Cambiar la propia vida significa escucharle a Él y no nuestras razones y
costumbres. Él ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida, es luz de
amor que no se consume y que ilumina nuestros ojos; una luz que se transmite.
Jesús "ha destruido la muerte y ha hecho irradiar la vida", escribe el apóstol Pablo.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... INTENSIFIQUEMOS NUESTRA ORACIÓN
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(RELACIÓN CONFIADA CON EL SEÑOR)

Sábado, 16 de febrero
"SANTA MARÍA EN SÁBADO"
A nuestra Madre, en este tiempo de Cuaresma, le pedimos nos ayude a vivir con
intensidad la conversión. Ojalá que el ayuno, la oración y la limosna se hagan más
efectivas en nuestras vidas cara al crecimiento espiritual.
La liturgia nos propone recordar a Onésimo, esclavo de Filemón y hermano en la fe
del apósto Pablo . Filemón 1, 1-25. Acoger al esclavo como a un hermano. La
historia de Onésimo, quehabía escapado de su amor Filemón, nos recuerda a tantos
hombres y mujeres que todavía en nuestros días continúan huyendo de su tierra.
También ellos buscan la libertad y una vida más humana. Onésimo fue acogido por
Pablo, que a pesar de estar encadenado le había tocado el corazón comunicándole
el Evangelio, y Onésimo se puso a servirle. Pablo lo reenvía a Filemón, que es
invitado a acoger a Onésimo ya no como esclavo sino como "hermano querido". El
apóstol muestra la fuerza nueva que nace del Evangelio. Por supuesto, no se
anulan las relaciones sociales d ela época; de hecho, Onésimo permanece en su
condición social de esclavo. Sin embargo, el Evangelio de la fraternidad elimina
radicalmente la esclavitud: el amo y el esclavo, tocados ambos por el Evangelio, han
de vivir como hermanos al servicio del mismo Señor.
Feliz Día.
ESTA TARDE HAN SIDO MUCHOS LOS PEREGRINOS que, aprovechando esta
primavera "adelantada", se han pasado por este Santuario. La Eucaristía de 5 de la
tarde parecía de un día de fiesta. María y la Eucaristía una magnífica ocasión de
unir dos elementos especialmente significativos para la vivencia apasionada de
nuestra fe.

Jueves, 14 de febrero
"REUNIÓN DE LA CRUZ ROJA"
Hoy, durante todo el día, tienen lugar en las instalaciones de este Santuario la
reunión de formación de los agentes de Cruz Roja.
Les deseamos una feliz estancia y buen aprovechamiento.
VISITA AL P. PARENTE
Los PP. Caramés y Cástor han ido a ver al P. Parente y a un hermano del P.
Caramés que se encuentran en la misma Residencia Asistida. Las noticias son
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buenas de ambos dentro del crecimiento natural de las limitaciones.

Miércoles, 13 de febrero
"REUNIÓN DE LOS MISIONEROS PAÚLES DE LA ZONA NORTE"
Amanece un precioso día de "primavera" en este atípico invierno. El sol de las
primeras horas parece que centra su fuerza en las torres del Santuario y proclama
este día de fiesta en el que estamos esperando la llegada de los Misioneros Paúles
de nuestras Casas de la Zona Norte. Y, alrededor de las 10:30 de la mañana, van
llegando. De Salamanca: PP. Mallo, Giráldez, Eblerino y el Hno. Quiroga; de León:
P. Caramés; de Madrid: P. Eladio; de Villafranca: P. Blanco; de Marín: P. Carballo;
de Coruña: PP. Carracedo y Pío; de Ourense: PP. Alonso, Sergio y Hnos. Elixio y
Rua; y todos los de esta Comunidad incluídos el P. José Luis y el P. Arturo (muy
recuperado de su afección cardiáca).
El motivo de esta Reunión es la jornada "de zona" de Formación Permanente. Las
intervenciones fueron muy variadas y enriquecedoras. La información del P.
Visitador se agradeció ademas de comunicarnos esa típica experiencia de
optimismo y esperanza que le caracteriza. Y, al final, una comidad de fraternidad
que prolongamos en un rico "recreo" comunitario tanto en nuestro Comedor como
paseando, posteriormente, por la explanada del Santuario.
Con el canto de la "Salve" a nuestra Señora de Los Milagros, fueron emprendiendo
la marcha dejándo una sensación común: "hasta la próxima y... ¡cuánto antes!.
Buen regreso a todos.
TAMBIEN TUVIERON EN ESTE SANTUARIO su Retiro mensual los sacerdotes
de nuestro Arciprestazgo de Maceda. Así tuvimos la oportunidad de saludarnos
mutuamente.

Domingo, 10 de febrero
"JESÚS ES TENTADO..."
El miércoles comenzamos este tiempo santo de Cuaresma. Cuarenta día que nos
preparan para la celebración gozosa de la Pascua. Así como Jesús hizo frente al
mal durante cuarenta días en el desierto, también este tiempo nos invita a luchar
contra toda división y enemistad en nuestro corazón y en el mundo. Cambiar
significa aprender a querer de quien es el maestro del Amor. Por eso, la Cuaresma
es un tiempo de perdón y de alegría ya que nos reencontramos con Dios Padre que
nos ama y perdona.
Sería conveniente que nos preguntásemos cómo andamos en Amor. Preguntarnos
si no somos pobres en el amor, fríos, miedosos, agresivos, infieles, inconstantes,
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llenos de rencor, dominados por el orgullo instintivo, si nuestro corazón no se llena
con demasiada facilidad de temores y enemistades; de desconfianzas y
hostilidades. viendo así caemos irremediablemente en la tristeza de una vida
solitaria.
OJO A LAS TRES TENTACIONES QUE SE NOS PROPONEN EN EL
EVANGELIO DE HOY
Primera: la del pan. Llega, oportunamente como todas las tentaciones, cuando
Jesús tras 40 días de ayuno se encuentra extenuado por el hambre. Podemos
entreleer la tentación de satisfacernos a nosotros mismos, de pensar sólo en
nuestro propio interés y bienestar... todo muy bien y motivos para "poder vivir hoy"
pero Jesús nos recuerda una única respuesta válida: "... no sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios".
Segunda: el protagonismo. El que no ve a nadie más que a sí mismo, y pretende
que todas las cosas se centren en él, que todos, incluso los ángeles, giren en torno
a él.
Tercera: el poder y el dominio. Pero Jesús proclama su libertad frente al poder
afirmando que uno se postra sólo ante Dios: "... al Señor tu Dios adorarás y sólo a él
darás culto".
¿Quién no se reconoce víctima de alguna o de todas de estas y otras muchas
tentaciones? Y, con todo, tendremos que decir con Jesús: ¡Apártate de mí,
Satanás!. Así, el desierto, se convertirá en jardín precioso para vivir y disfrutar.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... Caminemos hacia el Jardín de la Vida.

Sábado, 9 de febrero
"DIOS ES NUESTRO PADRE"
Desde el comienzo Dios ha amado a Israel, liberándolo de la esclavitud de Egipto.
El texto del profeta Oseas 11, 1-11 describe las etapas de ese amor que se
prolongó a lo largo de todo el difícil camino del éxodo. La llamada de Dios es un
gesto de amor porque hace salir de uno mismo, otorgando a cada uno la dignidad
de ser discípulo. Como un padre, el Señor ha enseñado a caminar a su pueblo
tomándolo de la mano, lo ha atraído hacia sí con lazos de bondad, se ha inclinado
sobre él para alimentarlo. Hoy también quiere cuidar de nosotros y nos llama. Una
llamada que nos convierte en hijos y en hermanos conduciéndonos a la felicidad.
PERO... nosotros también nos comportamos con el pueblo de Israel. El Señor llama
y nosotros nos alejamos de él y no le queremos escuchar. Nos encerramos en
nuestro pequeño horizonte y no queremos ampliar nuestra mirada... y Dios sigue
respetando la libertad humana y sigue estándo dispuesto a entrar en nuestra vida ¡si
le dejamos!
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La traición humano no frena el amor desmedido de Dios; al contrario sigue ardiendo
de amor y, en su compasión, continúa cada día enviándonos su Palabra para que
volvamos a Él.
De María, nuestra Madre, recibimos el consejo: "Haced lo que Él os diga".
FELIZ SÁBADO, especial día de oración mariana.

Viernes, 8 de febrero

"EL PAPA A LOS SACERDOTES AL INICIO DE LA CUARESMA"
VATICANO, 07 Feb. 08 / 02:21 pm (ACI).- "Me parece que el tiempo de la
Cuaresma podría también ser un tiempo de ayuno de palabras e imágenes, porque
necesitamos un poco de silencio", dijo el Papa Benedicto XVI a los sacerdotes y
el clero de la diócesis de Roma.
En su tradicional encuentro al inicio de la Cuaresma, el Pontífice precisó que
"necesitamos un espacio sin el bombardeo permanente de imágenes, de crear
espacios de silencio sin imágenes para reabrir nuestro corazón a la imagen
verdadera y la Palabra verdadera".
También respondió a algunas preguntas de los sacerdotes. Entre los temas
principales, explica Radio Vaticano, figuraron "los jóvenes, la evangelización y el
desafío educativo".
Es fundamental, explicó Benedicto XVI, "que los sacerdotes sepan testimoniar
que podemos verdaderamente conocer a Dios, que podemos ser amigos y
caminar juntos con Él".
Con respecto al tema de la evangelización, el Papa expresó que el "diálogo quiere
decir respeto por el otro. Pero esta dimensión del diálogo, necesaria, no excluye el
anuncio del Evangelio, donde la verdad que no podemos tener por nosotros
mismos, debemos ofrecérsela a los otros. La misión no es imposición, sino ofrecer
el don de Dios dejando su bondad que nos ilumine, lo que se convierte en un
deber".

Viernes, 8 de febrero
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"ES TIEMPO DE BUSCAR AL SEÑOR"
En este precioso tiempo, ya primaveral, se nos recuerda que estamos en plena
Cuaresma. El Señor confía a su pueblo una tarea seria, como dice el profeta Oseas
10,11-15, descrita con la imagen de la siembra y la labranza. El pueblo fiel es
llamado por Dios a sembrar la justicia en elcapo de la vida para poder cosechar
bondad. Justicia y bondad son el profucto de quien busca al Señor y escucha
fielmente su palabra. Al contrario, quien siembre impiedad y odio cosechará
injusticia. Esto sucede cuando confiamos nuestras vidas a nuestra propia fuerza y a
la exclusiva realización de nuestros proyectos personales.
Viernes después de ceniza. Día penitencial y de ayuno voluntario:
Alejados del amor de Dios es fácil construir un mundo violento, injusto, en elq ue
la guerra se convierte en elmedio para afirmar el propio poder, como dice el profeta:
"... cultivasteis maldad, cosecháis iniquidad".
Confiando en el Señor. Tenemos un camino a recorrer. Él nos llama a cultivar
diariamente el campo de la vida, sembrando amor y misericordia para que crezcan
frutos de justicia y paz. Tarea que resulta, hoy en día, más urgente que nunca.
Feliz Día a todos...

Jueves, 7 de febrero
BEATA ROSALÍA RENDU, Hija de la Caridad
Palabras del Papa Juan Pablo II referidas a la Beata Rosalia Rendu, en la homilía
de la Misa de Beatificación.(9/11/03)
En una época atormentada por conflictos sociales, Rosalie Rendu se hizo con
alegría sierva de los más pobres para restituir a cada uno su dignidad, a través de la
ayuda material, de la educación y de la enseñanza del misterio cristiano, moviendo
a Federico Ozanam a ponerse al servicio de los pobres.
Su caridad era creativa. ¿De dónde sacaba la fuerza para hacer todo lo que hizo?
En su intensa vida de oración y en el rezo incesante del rosario, que no abandonaba
nunca. Su secreto era sencillo: como auténtica hija de Vicente de Paúl, al igual que
otra hermana de su época, santa Catherine Labouré, vio en todo hombre el rostro
de Cristo. ¡Demos gracias a Dios por el testimonio de caridad que la familia
vicentina no deja de ofrecer al mundo!
FELIZ DÍA A TODOS

Miércoles, 6 de febrero

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 15

MIÉRCOLES DE CENIZA - COMIENZA EL TIEMPO DE OPORTUNIDADES
Empezamos hoy el tiempo de Cuaresma. O mejor dicho, empieza hoy el gran
tiempo Pascual de la Iglesia. Cuarenta días de preparación para la Pascua y
después cincuenta días de celebración gozosa de RESURRECCIÓN DEL SEÑOR y
de la presencia salvadora de SU ESPÍRITU.
Comenzamos, pues, el tiempo fuerte de la Comunidad cristiana. Pocas veces se
nos presenta en nuestra vida una oportunidad como esta: encontrarnos con el Amor
y la Misericordia de Dios siempre dispuesto a acogernos.
No desaproveches este tiempo, Dios, hoy te llama por tu nombre.
PARA MEDITAR y LLEVAR A LA ORACIÓN
Desde tiempos antiguos el signo penitencial por excelencia era rasgarse las
vestiduras, vestirse de sayal y cubrirse la cabeza con ceniza. Este gesto no era una
acción meramente externa sino una acción que exigía una conversión interior.
Convertirse significa "un cambio de actitudes internas que se manifiesten en obras
de amor hacia los demás". Es decir, reconocer con espíritu arrepentido la
inhumanidad en la que vivimos, el pecado que habita entre nosotros, y querer
combatirlo.
Por eso, en este día, se nos invita a los cristianos a tomar conciencia de neutro
pecado y a reconocer que no somos testigos de la Verdad, que nos queda mucho
camino por recorrer. Es lo que nos recuerda, durante este camino cuaresmal, los
tres medios que nos propone Jesús en el Evangelio: ayuno, limosna y oración.
AYUNO: nos predispone y ayuda a cultivar la apuesta decidida, sin titubeos de clase
alguna, por Dios.
LIMOSNA: grita en nosotros que nada es mío; que lo nuestro es la fraternidad que
nos lleve a vivir una vida de hijos; compartiendo incluso aquello que creemos
necesitar.
ORACIÓN: nos invita a mirar las cosas y la vida más allá de nosotros mismos; con
los ojos del Padre, colgado de él, como lo hizo Jesús; seducidos por el proyecto de
fraternidad de Dios, apasionado por su sueño de nueva humanidad.
Y, por otra parte, la realidad deteriorada del mundo en el que vivimos necesita gente
dispuesta a trabajar, a cambiar las estructuras de injusticia que cada vez nos van
oprimiendo más. Se necesitan corazones convertidos y libertadores dispuestos a
darlos todo sin esperar nada a cambio.
De aquí la importancia de cultivar, durante este tiempo, un corazón abierto y sincero
que viva en coherencia, no en el mero gesto externo y ritualista como nos dice el
profeta Joel: "... rasgad vuestros corazones y no las vestiduras". Es nuestro interior
lo que debe convertirse y para ello Dios siempre estará dispuesto a derramar las
gracias suficientes sobre nosotros. Abrirse o cerrarse a la conversión es abrir o
cerrar la puerta al mismo Dios.
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FELIZ TIEMPO DE GRACIA, DE CONVERSIÓN.
Recodad:
DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo.
DÍAS DE ABSTINENCIA: TODOS los VIERNES durante este tiempo de
Cuaresma.

Domingo, 3 de febrero
"JESÚS SE PUSO A ENSEÑARLES... DICHOSOS..."
Bienaventurados... dichosos... La Iglesia está siempre interpelada y, al mismo
tiempo, se encuentra siempre en la tensión de la necesaria conversión a estas
palabras del Señor; en ellas descubre que la felicidad ofrecida allí no viene por el
camino del éxito inmediato ni por la espectacularidad o lo artificioso. Por el contrario,
la Iglesia (e Iglesia somos cada uno de los bautizados) tendrá que ir haciendo carne
y sangre en su vida el evangelio que hoy se proclama. Un ejemplo es el testimonio
que nos presenta san Pablo en la segunda lectura de hoy. El carné de identidad que
muestra para paresentar a la comunidad cristiana es: "... lo necio del mundo... lo
despreciable... lo que no cuenta".
Puede parecer dura esta forma de referirse a la Iglesia, pero la razón profunda que
le mueve a hablar así viene inmediatamente después: "...de modo que nadie pueda
gloriarse ante el Señor". En el pensamiento del apóstol sólo el Señor es el digno de
toda gloria y, sólo en él, se encuentra la verdadera sabiduría.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

Domingo, 3 de febrero

"BEATIFICACIÓN DE UNA HIJA DE LA CARIDAD"
Sor Giuseppina NICOLI, Hija de la Caridad, fue BEATIFICADA ayer, día 3 de
Febrero de 2008, en Cagliari (Cerdeña). Nos alegramos como Familia Vicenciana y,
de un modo especial, FELICITAMOS a todas las Hijas de la Caridad. Sor
Guiseppina nació el 18 de noviembre de 1863 en Casatisma, cerca de Pavía. Murió
el 31 de diciembre de 1924.

Sábado, 2 de febrero
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
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Hoy, día en que recordamos la PRESENTACIÓN DEL SEÑOR EN ELTEMPLO y
PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA, la Iglesia también celebra la Jornda
Mundial de la Vida Consagrada. Del mensaje de Mons. Jesús Sanz Montes, ofm,
obispo de Huesca y Jaca y presidente de la C.E. para la Vida Consagrada,
entresacamos el siguiente párrafo:
La historia de la Iglesia es el lugar en donde esta promesa se ha venido cumpliendo
como en un Pentecostés de y para cada generación cristiana. Siempre hay una
palabra de Jesús que hay que entender en cada época, siempre hay una palabra
suya que volver a recordar. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo que Jesús nos
prometió: enseñarnos lo que no acabamos de entender y recuperar lo que
habiéndolo entendido se ha podido olvidar. Así se han suscitado los diversos
carismas que han dado lugar a las distintas familias religiosas, como una actuación
en el tiempo de la promesa de Jesús con el envío del Espíritu Santo.
La Vida Consagrada en todas sus formas tiene esa estrecha relación con la Palabra
de Dios, porque representa el corazón de la Iglesia que acoge incesantemente a
quien incesantemente nos regala su hablar. Detrás de cada fundador y fundadora,
detrás de cada fundación consagrada, hay una Palabra de Jesús que es preciso
saber guardar en el corazón como María.
El pasado año, el Santo Padre invitaba a los miembros de la Vida Consagrada a que
acogieran la luz del Señor como la Virgen Santa y San José al presentar al Niño en
el Templo. Esa luz que resulta ser el más luminoso eco de lo que el Señor dice:
“queridos consagrados y consagradas, haced que esta llama arda en vosotros, que
resplandezca en vuestra vida, para que por doquier brille un rayo del fulgor irradiado
por Jesús, esplendor de verdad. Dedicándoos exclusivamente a él (cf. Vita
consecrata, 15), testimoniáis la fascinación de la verdad de Cristo y la alegría que
brota del amor a él. En la contemplación y en la actividad, en la soledad y en la
fraternidad, en el servicio a los pobres y a los últimos, en el acompañamiento
personal y en los areópagos modernos, estad dispuestos a proclamar y testimoniar
que Dios es Amor, que es dulce amarlo” (Benedicto XVI, Discurso al final de la
concelebración eucarística, 2 febrero 2007).
Esta luz elocuente la deseamos poner en el candelero de nuestra vida, dejando que
con ella Dios siga narrando su buena noticia para la salvación de los hombres.
FELICIDADES A TODAS LAS QUE HOY CELEBRÁIS VUESTRA ONOMÁSTICA:
Purificación, Presentación... FELIZ, FELIZ EN TU DÍA...
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Noticias del Mes de Marzo
Lunes 31 de marzo
ENCARNACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Este es un día de fiesta para la Familia Vicenciana pero, de una forma muy especial,
para todas las Hijas de la Caridad... ¿por qué? Porque hoy, en TODO EL MUNDO, las
Hijas de la Caridad RENUEVAN sus votos de servicio al pobre. Para "servir al pobre" se
entregan totalmente en pobreza, castidad y obediencia.
Este año buscan "ser profetas de esperanza"... desde estas páginas FELICIDADES a
TODAS. ¡Que paséis un magnífico día!

Domingo 30 de marzo
COMIENZA, EN NUESTRA DIÓCESIS, LA CAMPAÑA PARA RECUPERAR EL
DOMINGO, COMO DÍA DEL SEÑOR... DÍA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
Así díce la Carta que nuestro Obispo dirige a toda la diócesis:
Muy apreciados amigos:
Permitidme que entre en vuestro hogar y os hable de un tema
que me preocupa como Obispo: la necesidad de "recuperar el sentido
del domingo " en nuestras comunidades parroquiales. Para ello
celebraremos una campaña en toda la diócesis en los meses de
marzo y abril.
Los primeros cristianos decían que "sin domingo no podemos
vivir ". ¿Sabéis por qué lo decían? Lo entendéis perfectamente:
cuando dejamos de ir a misa los domingos, no podemos rezar juntos
con los demás hermanos; no escuchamos la Palabra de Dios ni
participamos en la explicación y reflexión de la misma que nos hace
el sacerdote; no ofrecemos, junto con el pan y el vino, nuestras vidas
al Señor para que nos santifique y transforme como santifica y
transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre; no podemos
alimentarnos con el pan de la Eucaristía ni agradecer al Señor las
múltiples gracias con que nos enriquece; y, además, no podemos
volver a nuest ra vida de cada día con la renovada ilusión de viv ir la
fe, siendo testigos del Evangelio . ¿Verdad que lo comprendéis?
Esta es la razón por la que os invito a participar en esta
campaña; esta es la razón por la que os pido que os esforcéis en
recuperar la costumbre de ir a misa cada domingo; y, si estáis un
poco alejados de esta práctica, esta es la razón por la que os sugiero
que reflexionéis y toméis conciencia de la importancia de celebrar el
domingo como día del Señor.
Su importancia crece cuando en nuestra casa tenemos niños
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pequeños que queremos bautizar y preparar para que vayan
creciendo en su formación cristiana hasta la primera comunión y la
confirmación . Ustedes lo saben muy bien; la mejor manera de
enseñar a valorar las verdades de nuestra fe a los más pequeños es
con nuestro ejemplo; cuando nos ven a nosotros, ellos aprenden la
importancia de cuanto le decimos y hacemos.
Esperando que sepáis darme un poco de vuestro tiempo para
leer esta car ta y para hacer un pequeño comentario de la misma, el
saludo más afectuoso y mi cordial bendición.
Ourense, diez de marzo de 2008.
+ Luis Quinteiro Fiuza.
Obispo de Ourense

Sábado 29 de marzo
OJO AL CAMBIO DE HORA
Recordamos que esta noche CAMBIA LA HORA... habrá que adelantar los
RELOJES UNA hora... A las 2 de la madrugada serán las 3... ufff ¡una hora menos
de sueño!...

Sábado 29 de marzo
SEGUIMOS CELEBRANDO ESTE DOMINGO GLORIOSO
¡Cristo ha resucitado! A cada discípulo se le confía la tarea grave y emocionante de
comunicar la resurrección de Jesús, su victoria sobre el mal y sobre la muerte. No es por
casualidad que los primeros en anunciarla no sean los apóstoles, sino una mujer y dos
discípulos anónimos; esto nos dice que es tarea de todo creyente comunicar a todos el
Evangelio de la Pascua.
LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES EN ESTE
SANTUARIO... un buen número de matrimonios pasan este fin de semana con nosotros
en sus jornadas de Ejercicios Espirituales. Les animamos, desde estas páginas, a vivir
con intensidad estos días de especial profundidad oracional...
CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN ESTE SANTUARIO... Hoy, sábado, tiene lugar
durante todo el día el Encuentro de Cursillos prematrimoniales para aquellas parejas que
están preparando su matrimonio cristiano. El horario es de 9 de la mañana a 8 de la
tarde.

Jueves 27 de marzo

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 20

OYE... Y TÚ ¿POR QUÉ NO?
Sí, sí... te lo digo a tí que has entrado en esta página por casualidad, por algún interes,
por... ¡comprobar de qué va esto!... TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ POR QUÉ
NO ENTREGAR LA VIDA EN EL SERVICIO SACERDOTAL, MISIONERO... Sí, ¡así de
directo! ¿por qué no vivir con coraje apostólico tu vida de cristiano? Si quieres... PONTE
EN CONTACTO CON ESTA PÁGINA Y TE DIREMOS CÓMO VIVIMOS LOS
MISIONEROS PAÚLES...

Domingo 23 de marzo
LA GRAN NOTICIA... CRISTO HA RESUCITADO
¡Cristo ha resucitado! ¡aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado! La resurrección es
un acontecimiento que sacude la vida entera de los hombres. La estremece de principio
a fin para darle un nuevo rostro, remueve las piedras pesadas que aprisionan los
corazones para hacerlos libres, ilumina la oscuridad que pesa sobrel a vida para
manifestar el resplandor de la misericordia.
Y los discípulos deben ir a Galilea, a la extrema periferia de Israel, a sus confines, donde
comienza la región de los paganos. Allí encontrarán al Señor Resucitado y desde allí
partirán con esta buena nueva por los caminos del mundo.
"¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! ALELUYA
DESDE ESTAS PÁGINAS UNA SINCERA FELICITACIÓN DE PASCUA... SED
FELICES PORQUE CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA...

HOY EL SANTUARIO SE VISTA DE FIESTA CENTENARIA... Antonia, madre de Sor
Antonio, Hija de la Caridad del Colegio de Maceda, cumple 100 años. En la Eucaristía de
1 lo festejaremos por todo lo alto. Dar gracias a Dios por estos 100 años de vida. Desde
aquí no podemos menos que unirnos al canto: CUMPLEAÑOS FELIZ, CUMPLEAÑOS
FELIZ...

Sábado 22 de marzo
SABADO SANTO: SEPULTURA DE JESÚS
Hoy todo es silencio sepulcral. Ante el sepulcro, ante el dolor de este mundo, ante la
muerte, ante el sueño de los discípulos, ante el sufrimiento, queda sólo la fe en las
palabras de Jesús que se ha abandonado al Padre. Escribe Lucas: "Era el día de la
Preparación y apuntaba el sábado". Quizás no eran sólo las luces de una ciudad que se
despertaba, sino también las de una nueva hora, las de un nuveo día para aquel hombre
y para el mundo. Ante la plaga de dolor, quien no se suma a la decisión de matar y de
oprimir al hombre no está llamado sólo a llorar, sino también a creer, a rezar y a tener
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esperanza en una hora diferente...

Viernes 21 de marzo
VIERNES SANTO: CRISTO ES CRUCIFICADO
Hoy todo es silencio. La misma liturgia es más silenciosa. Se abre sólo con un llanto, el
de Dios: "Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido? ¡Respóndeme!". Y
apesadumbrado, el Señor sigue sin descanso: "Yo abrí el mar delante de ti; tú con la
lanza abriste mi costado. Yo te guiaba con una columna de nubes, tú me guiaste al
pretorio de Pilato. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la roca; tú me diste a
beber hiel y vinagre. Yo te dí un cetro real; tú me pusiste una corona de espinas".
Continúa el Señor: ¿qué otra cosa debería haber hecho y no hice?"
Es el llanto tantas veces no escuchado. Presos como estamos de nosotros mismos, no
le prestamos atención. Por eso nuestra vidaes con frecuencia tan árida e insípida, y
nuestras ciudades tan crueles, sobretodo con los más débiles. Cada uno derrama
lágrimas por sí mismo, por sus problemas, por su propio destino. Lágrimas estériles
porque no caen en terreno que dé buenos frutos, sino en el del amor egocéntrico, que
genera sólo amargura y violencia.
El drama de este día está justamente aquí: el Señor, que ha dado su vida por nosotros,
no es amado por nosotros. "¡Pueblo mío!, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido?".
Este lamento desciendo hoy desde la Cruz y la terrible pregunta para nosotros es...
¿quien puede decir que ha ayudado al Señor a llevar la Cruz?
HOY CELEBRAREMOS LOS OFICIOS, EN ESTE SANTUARIO, A LAS 5 DE LA
TARDE... ¿no podremos acompañar al Señor?
LOS PEREGRINOS VAN EN AUMENTO... a lo largo de esta mañana han pasado
muchos cientos por este Santuario.

Jueves 20 de marzo
JUEVES SANTO: ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR
"Con ansia he deseado comer esta Pascual con vosotros" (Lc 22, 15), dice Jesús a
sus discípulos al cominzo de la Última Cena antes de morir. En verdad, para Jesús es un
deseo de siempre; también aquella tarde quiere estar con los suyos, los de ayer y los de
hoy, incluidos nosotros.
SE QUEDA CON NOSOTROS: Hemos escuchado en las sagradas Escrituras que se
sentó a la mesa con los Doce, tomó el pan y se lo repartió diciendo: "Este es mi Cuerpo
que se entrega por vosotros". Es el mismo Señor el que nos invita a cada uno a
alimentarnos con el pan y el vino consagrados. Podríamos decir que Jesús ha
"inventado" lo imposible (¿acaso el amor verdadero no sabe crear cosas imposibles?)
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para quedarse con nosotros, para continuar cerca de los discípulos de todo tiempo. Y, no
sólo cerca, sino dentro de los discípulos, convirtiéndose en alimento para nosotros,
hombres y mujeres peregrinos por las caminos de este mundo.
SERVIR COMO YO... La escena evangélica del lavatorio de los ies que se rememora
esta tarde, muestra qué significa para Jesús ser pan repartido y vino derramado por
todos. Les lava los pies a todos sus discípulos, incluso a Judas que está a punto de
traicionarle... Ponerse de rodillas, lavar los pies. actitud de humildad y servicio... el
mundo educa a quedarse de pie y exhorta a todos a permanecer así. Y si falta espacio,
justifica los empujones que echan fuera a quien os obstaculiza o a quien constituye un
impedimento. Jesús nos dá un mandato nuevo que viene de Dios, es un gran don que
recibimos estar tarde... SERVIR... lavar los pies unos a otros... empezando por los más
débiles, los enfermos, los ancianos, los pobes, los más indefensos... la vida verdadera
no consiste en estar de pie, firmes, cimentados en nuestro orgullo sino en inclinarse
hacia los hermanos.
FELIZ JUEVES SANTO... DÍA DEL AMOR FRATERNO...
EL SANTUARIO HA RECIBIDO A MULTITUD DE PEREGRINOS y, para la Cena del
Señor, nos hemos encontrado con un Santuario repleto en sus tres naves... todos los
peregrinos han participado con devoción a la Misa de la Cena del Señor. Un momento
especialmente emotivo e intenso ha sido el lavatorio de pies...
Al finalizar hemos procesionado hacia el Monumento, sencillo pero digno que invita al
recogimiento, a la oración contemplativa...
A LAS 9:30 DE LA NOCHE... os invitamos al a Oración Comunitaria. HOY TURNO
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.

Miércoles 19 de marzo
SANTA MISA CRISMAL EN LA CATEDRAL DE OURENSE
Hoy, los sacerdotes, participaremos de un Retiro para sacerdotes en santa Eufemia del
Centro. Nos preparamos así para celebrar la Pascua del Señor. Es una tarde netamente
sacerdotal donde nos reunimos alrededor de nuestro Padre y Pastor Mons. Luis
Quinteiro Fiuza para reflexionar sobre nuestra tarea en medio del mundo. Terminaremos
con la celebración de la Misa Crismal donde se bendecirán los Oleos que emplearemos
a lo largo del año y se consagrará el Santo Crisma para utilizarlo en las ocasiones
especiales.
A todos los sacerdotes FELIZ PREPARACIÓN DEL CAMINO QUE LLEVA A LA
PASCUA

Miércoles 19 de marzo
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ÚLTIMOS RETOQUES DEL MONUMENTO
Todos los miembros de esta Comunidad, cada uno haciendo gala de sus dones y
cualidades, llevamos a cabo los trabajos diversos de estos días. Uno de ellos es el
"armar" el Monumento que acogerá al Señor la tarde del Jueves Santo. Ya está muy
adelantada la "obra" y colgamos una primera foto para que nuestros lectores puedan
contemplar por "dónde van lo tiros".
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
Aunque la fiesta litúrgica se celebró el sábado, día 15, son muchos los peregrinos que se
han acercado a este Santuario para participar en la Eucaristía.
Recordamos que hoy, Miércoles Santo, celebramos las Eucaristía de DIARIO: 09:00
horas; 11:00 horas y 17:00 horas.
Con todos nos unimos a la alegría de los que celebran hoy el día de su Onomástica.
Desde aquí reciban nuestro cordial saludo y felicitación.

Martes 18 de marzo
EL SANTO CRISTO
Muchas son las oraciones y súplicas que, durante todo el año, recibe este Cristo
Crucificado. Muchas son las visitas que, durante este tiempo de Pasión, recibe el Cristo.
Hoy me he encontrado con un joven que vino a pie desde Ourense para pedirle por una
intención particular. Me extrañó la cuestión porque, un servidor, imaginaba que a este
Santuario subían para pedirle a la Madre de Los Milagros pero... ¡también al Hijo
Crucificado!

Lunes 17 de marzo
EL SANTO CRISTO Y LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Ya el Viernes pasado, tradicionalmente "Viernes de Dolores" se bajaba la imagen del
Santo Cristo y de la Santísima Virgen María en la advocación de Los Dolores.
Son muchos los peregrinos que se acercan estos días al Santuario y muchos los que,
además de visitar a nuestra Señora de Los Milagros, no dudan en orar por sus
intenciones ante estas dos preciosas imagenes. Ojalá que sea el comienzo de una
vivencia "en profundidad" de los misterios pascuales.

Domingo 16 de marzo
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DOMINGO DE RAMOS
La Semana Santa se abre con la memoria de la entrada en Jerusalén. El viaje de Jesús,
iniciado en Galilea, está a punto de concluir. Según el Evangelio de Mateo, la última
etapa es Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús envía a dos discípulos para quele
consigan una cabalgadura. Quiere entrar en Jerusalén como nunca nates había hecho.
El Mesías, que hasta ese momento se había mantenido oculto, toma posesión de la
ciudad santa y del templo, revelando así su misión de verdadero y nuevo pastor de
Israel, aunque esto lo llevará a la muerte.
Esas ramas de olivo que hoy son signo de fiesta, dentro de unos días, en el huerto
donde se retiraba a orar, le verán sudar sangre por la angustia de la muerte. Jesús no
huye; toma su cruz y llega con ella hasta el Gólgota, donde es crucificado. Aquella
muerte que a los ojos de la mayoría pareció una derrota fue en realidad una victoria.
Todo según la lógica de una vida gastada por el Señor.
Una vieja tradición quiere que cda uno se lleve a casa el ramo de olivo bendecido, tras
haber cantado juntos: "Bendito el que viene en nombre del Señor". Ese ramo es el signo
de la paz, pero debe recordarnos también la necesidad que Jesús tiene de nuestra
compañía. Que el ramo de olivo sea un signo de nuestro compromiso de estar junto al
Señor sobre todo en estos días. Es un ahermosa manera de consolar a un hombre que
va a morir por todos.
FELIZ DOMINGO - DÍA DEL SEÑOR ...
HORARIO DE SEMANA SANTA EN ESTE SANTUARIO
Domingo, 16.
BENDICIÓN y PROCESIÓN RAMOS: 11:45 h.
Lunes - Martes - Miércoles Santos:
9:00h., 11:00 h.; 17:00 h.
JUEVES SANTO
Cena del Señor: a las 6 de la tarde
Confesiones: desde las 5 de la tarde.
Hora Santa: 9 y media de la noche.
VIERNES SANTO
Confesiones: durante todo el día
Oficios: a las 5 de la tarde
SABADO SANTO
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL: comenzamos a las diez de la noche.
Terminaremos con un "compartir fraterno". ESTÁIS TODOS INVITADOS
OS ESPERAMOS...
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Domingo 16 de marzo
ORDENACIÓN DIACONAL
Ayer, día 15 de marzo, tuvo lugar en la Iglesia del Seminario Mayor la ordenación
Diaconal de Santiago Fernández Carballo. Joven seminarista diocesano de 24 años de
edad que durante los meses estivales, especialmente en el tiempo de la Novena, nos ha
ayudado en la labor pastoral de este Santuario. Desde aquí queremos enviarle nuestra
más sincera felicitación. A la vez, le encomendamos ante la Santísima Virgen de Los
Milagros para que sea fiel y perseverante en el ministerio que se le ha confiado.
FELICIDADES SANTI....

Sábado 15 de marzo
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos recuerda
que este año 2008, la solemnidad de San José (19 de marzo), coincide con el
miércoles de Semana Santa. La normativa vigente contenida en los números 56 y 60
de las Normas Universales del Año Litúrgico y del Calendario, obliga a trasladar la
fecha de su celebración, puesto que las celebraciones de la Semana Santa tienen
prioridad sobre cualquier otra y no se admiten en esos días las celebraciones de otras
solemnidades o fiestas,
Por todo ello, la competente autoridad litúrgica en esta materia, la Sagrada
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha dispuesto que
en el presente año la Solemnidad de San José se adelante al sábado 15 de marzo.
Ante, estas circunstancias, para la orientación de la conciencia de los Fieles
disponemos:
- El 19 de marzo, miércoles Santo, aunque sea día festivo en nuestra comunidad
autónoma, NO ES DÍA DE PRECEPTO, por lo que el horario de misas en nuestras
Iglesias será el habitual de los días laborables.
- El sábado día 15 de marzo, solemnidad de San José, celebraremos la Eucaristía
propia del Santo (oraciones, lecturas, gloria, credo, etc.) pero NO ES DÍA DE
PRECEPTO. Con todo, la celebración de San José el 15 de marzo solamente tendrá
lugar POR LA MAÑANA, puesto que por la tarde se celebra ya la liturgia correspondiente
al Domingo de Ramos.
Así pues, desde esta página, os deseamos a TODOS LOS "JOSÉ" que paséis un
día de vuestra onomástica muy feliz.
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Viernes 14 de marzo

SANTA LUISA DE MARILLAC
La próximidad de las fechas de Semana Santa nos juegan alguna que otra "variante" y
hoy nos toca celebrar la solemnidad de santa Luisa de Marillac. Normalmente lo
celebramos el día 15 de marzo pero como este año se celebra la solemnidad de san
José, se ha adelantado 24 horas esta significativa fecha para todos los miembros de la
Familia Vicenciana y, de una forma especial, para las Hijas de la Caridad.
Santa Luisa, nacida el año 1591, era hija de una familia noble. Huérfana de madre muy
pronto, su padre le proporcionó una formación extraordinaria en todas las ramas del
saber. Era también sumamente piadosa y ejemplar. A los quince años quiso entrar en un
convento de capuchinas, pero la disuadieron por su delicada salud. Muere entonces su
padre, y a instancias de sus parientes se casó con el señor Le Gras. Se lee en el
proceso de beatificación: "Fue un dechado de esposa cristiana. Con su bondad y dulzura
logró ablandar a su marido, que era de carácter poco llevadero, dando el ejemplo de un
matrimonio ideal en que todo era común, hasta la oración". Tuvieron un hijo al que Luisa
le tenía un amor sin límites. Esta experiencia maternal le serviría mucho para la futura
fundación. Quedó viuda a los treinta y cuatro años. El señor Le Gras murió santamente
en sus brazos. Desde entonces decidió entregarse totalmente a Dios y a las buenas
obras.
Francia estaba enredada en guerras de religión en el siglo XVI. Pero en el XVII surge
con fuerza una pléyade de santos, que realizan una gran tarea: Francisco de Sales,
Juana Francisca, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac.
Luisa se dirigía con Francisco de Sales, que la encaminó a Vicente de Paúl. Vicente
había empezado ya sus ingentes obras de misericordia, como las Caridades,
asociaciones al servicio de los pobres. Luisa pondrá en ellas el toque maternal y
femenino, todo su corazón. Recorría los pueblos, reanimaba las cofradías, visitaba a los
enfermos y todo quedaba renovado. Hacían falta más brazos para atender a tantas
necesidades. La miseria imperaba en ciertas regiones, donde, según informe al
Parlamento "los aldeanos se ven obligados a pacer la hierba a manera de las bestias".
Vicente y Luisa no descansan. Amplían su radio de acción. Otras muchas jóvenes se
unen a Luisa para atender a tantos necesitados. Después de un tiempo de noviciado,
Luisa y sus compañeras pronuncian sus votos, en la fiesta de la Anunciación de 1634,
fecha en que luego renovarán sus votos en todo el mundo las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.
A partir de entonces la bola de nieve se convierte en alud arrollador. Se multiplican las
obras en favor de "sus señores los pobres", como gustan llamarlos. Visita a hospitales.
Acogida de niños expósitos. Atención a las regiones en guerra. Se extienden a Flandes y
Polonia, y luego a todo el mundo. Asilos para pobres. Establecimientos para locos y
enfermos mentales. No hay dolencia sin remedio para Luisa y sus compañeras. A
principos de 1655 quedaba canónicamente erigida la Congregación de las Hijas de la
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Caridad. San Vicente les leyó las Reglas y les dijo: "De hoy en adelante, llevaréis el
nombre de Hijas de la Caridad. Conservad este título, que es el más hermoso que podéis
tener". Contrariamente a lo que ha ocurrido a otras comunidades, también nacidas para
atender a los pobres, las Hijas de la Caridad han permanecido fieles a su carisma.
La actividad desarrollada por Santa Luisa era sobrehumana, a pesar de su débil
constitución. Cayó agotada en el surco del trabajo el 15 de marzo de 1660. Vicente,
también enfermo, no pudo acompañarla a la hora de la muerte. Le envió este recado:
"Usted va delante, pronto la volveré a ver en el cielo". Vicente, cargado de buenas obras,
no tardaría en acompañarla.
Los venerables restos de Santa Luisa de Marillac reposan en París, en la casa madre de
la Congregación, en la misma capilla de las apariciones de la Virgen de la Medalla
Milagrosa a Santa Catalina Labouré.
Las Hijas de la Caridad fueron fundadas por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac en París en el año 1633. Durante los siglos XVII y XVIII desarrollaron su labor
solidaria en Francia y Polonia.
Hacia 1790 se establecieron en España y en el siglo XIX se extendieron por toda Europa
y América Latina, además de América del Norte, Asia, África y Oceanía. En la actualidad
la congregación está presente en 93 países de África, América del Sur,Asia yEuropa. El
núm ero de hermanas es de 23.045 distribuidas en 2.567 comunidades y 78 provincias
canónicas.
El espíritu de las Hijas de la Caridad se fundamenta en la práctica de las virtudes de
humildad, sencillez y caridad. En países como India, Libia, Angola, Bolivia, Camerún,
Congo, Ghana, Ruanda o Haití, las hermanas se ocupan de la enseñanza de niños y
jóvenes y atienden comedores escolares, centros para madres y niños lactantes y
sanatorios para enfermos de sida, lepra y tuberculosis. Su labor está siendo fundamental
en la reconstrucción de los países afectados por las últimas catástrofes naturales y en
los cada vez más numerosos campos de refugiados de todo el mundo.
La obra de las Hijas de la Caridad se extiende también al mundo desarrollado. Están al
servicio delos necesitados en hospitales, escuelas, casas de atención pastoral, hogares
infantiles y de mujeres maltratadas, residencias de ancianos, albergues para mendigos,
pisos tutelados, talleres ocupacionalesy centros de rehabilitación.
Las Hijas de la Caridad recibieron el premio "Príncipe de Asturias de la Concordia 2005",
otorgado por la familia real española.

SANTO y FELIZ DÍA HERMANAS....

Miércoles 12 de marzo
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CONSEJO PROVINCIAL
El P. José Manuel, Rector y Superior de este Santuario, ha sido nombrado Consejero
Provincial. Actualmente se encuentra con el Hno. Otero en Madrid. Desde allí se ha
desplazado a la Casa Provincial de Salamanca para asistir al primer Consejo Provincial
con el nuevo Equipo. Desde estas páginas les deseamos acierto en las decisiones ya
que, en definitiva, redundan en beneficio de la Evangelización. A la Virgen de Los
Milagros les encomendamos.

Lunes 10 de marzo
RECUPERACIÓN DEL HNO. OTERO
Desde esta misma manaña, el Hno. Otero, ya se encuentra recuperándose de su
operación de rodilla (protesis completa) en nuestra Enfermería de la Casa Provincial de
Madrid (García de Paredes, 45). Allí tiene la visita de muchos de los miembros de la
Provincia hermana y de todos los Hermanos que pasan a diario a visitarle.
Santuario e imagen de la
También, en la misma Enfermería, se encuentra el P. Antonio Villar, recuperándose de

Virgen

su intervención de colón. La intervención fue satisfactoria y está, actualmente, con
quimioterápia. Los dos se hacen mutua compañía. El primero en la habitación número 2
y, el segundo, en la habitación número 3.
Desde estas páginas les deseamos una feliz y pronta recuperación. Ante la Virgen de
Los Milagros les encomendamos.

Domingo 09 de marzo
DOMINGO "DE LA VIDA"
Con la celebración de hoy llegamos al culmen de las catequesis que vienen
desarrollándose durante estos últimos domingos de cuaresma: tienen por objeto mostrar
quién es Cristo para el bautizado, de manera que, al llegar la Pascua los cristianos
reaviven su condición de hombres "de la nueva vida" y los que se incorporan a la fe
celebren, por los sacramentos de la iniciación cristiana, su paso de la muerte a la vida:
"El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre".
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR
COLECTA EN FAVOR DEL SEMINARIO. Cada vez se siente más la necesidad de
sacerdotes en nuestra Iglesia. Hoy se nos pide un pequeño esfuerzo para colaborar en la
atención a los jóvenes de nuestra diócesis que se preparan para ser "pastores" de este
pueblo que peregrina en Ourense. ¡Sed generosos!
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Sábado 08 de marzo
MAGNÍFICO RESULTADO
El Hno. Otero ya ha sido intervenido y el resultado, a juicio de los cirujanos, ha sido
magnífico. Se le ha implantado la prótesis completa de rodilla y ya ha podido mover la
pierna él solo.
Gracias a Dios parece que pronto podrá reincorporarse a esta Comunidad. GRACIAS
por tantas muestras de cariño y de oración.
Que Dios y la Santísima Virgen de Los Milagros os lo pague a todos.

Miércoles 05 de marzo
EL HNO LISARDO OTERO OPERADO
El Hno. Otero ha ingresado hoy, miércoles en la Clínica "La Milagrosa" con vistas a
implartarle una prótesis completa de rodilla. La intervención tendrá una duración
aproximada de dos horas y media. Pedimos a la Santísima Virgen de Los Milagros que le
acompañe y sea su apoyo en estos momentos de dificultad.
Se encuentra acompañado por el P. José Manuel y por el P. Sergio Otero, además
cuenta con la oración de toda esta Comunidad del Santuario que sigue, paso a paso,
todo el proceso.
¡ANIMO Hermano y nuestra oración!

Lunes 03 de marzo
Nos sorprende la noticia de la muerte de D. Antonio, padre del P.Carlos Javier, Superior
de A Coruña. Desde estas páginas queremos hacerle llegar al P. Carlos y a su familia
nuestro más sentida unión y oración en estos momentos de dificultad y de Gracia.
Con este motivo el P. José Manuel, el Hno. Otero y el P. Sergio Otero emprenderán viaje
hacia Peñaflor (Sevilla) para asistir al funeral y entierro.

Domingo 02 de marzo
DOMINGO IV DE CUARESMA: LA AVENTURA DE VER
"¡ALEGRAOS!" ¡ EXULTAD Y ALEGRAOS VOSOTROS QUE ESTÁBAIS EN LA
TRISTEZA: saciaos de la abundancia de vuestra consolación!". Así hemos recitado
al comienzo de la liturgia del día, que precisamente por esto se llama domingo
"LAETARE". ¿Se puede estar contento en Cuaresma? Para nosotros, que ponemos la
alegría en tenerlo todo, parece imposible. Sin embargo, la liturgica insiste: "¡Alegraos!".
De hecho, el Señor no pide sacrificios sino misericordia. "¡Alegraos!", porque el Señor
libera de las semillas de enemistad que nos alejan de los demás y entristecen la vida. Es
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lo que le sucede a aquel ciego del que nos ha hablado el Evangelio.
Aquel hombre se había sentado durante años a pedir limosna, había sido visto por todos,
y sólo alguno, de tanto en tanto, se paraba para echarle una moneda y continuar
después su camino. Jesús, sin embargo, lo ve y se para, no sigue adelante... Jesús lo
ama, se le acerca y lo toca con ternura. la cercanái cariñosa de Jesús lo cura. En aquella
mano que toca se cumple el misterio del amor de Dios. Gran lección para nosotros
cuando estamos tan "lejos y ciegos" los unos con los otros; tan distantes que no
logramos hablarnos ni, mucho menos, amarnos.
Necesitamos pararnos, extender la mano, hablar, quere frenar el ritmo para contemplar...
Jesús se encuentra de nuevo con aquel hombre, mira su corazón y busca en él a un
amigo, a un discípulo. Es la profesión de fe de alguien que, amado, reconcoe en el amor
el rostro de Dios. Es la luz de Jesús, luz que vence al mal, que ilumina la vida y la hace
eterna.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DÍA DE LA AMISTAD Y FRATERNIDAD...

Sábado 01 de marzo
"SÁBADO y MARÍA: CAMINO DE CONVERSIÓN"
El profeta Ageo quiere que el pueblo de Israel reflexione sobre la triste condición en la
que se encuentra: "Prestad atención a la situación en que os halláis" (1,5.7). La lejanía
de Dios era en realidad la causa de la tragedia que estaba viviendo. Era así para el
pueblo de Israel entonces y continúa siéndolo hoy: ¿cuántas veces olvidamos al Señor
para pensar sólo en nosotros mismos? Vuelven a la mente las palabras de Jesús:
"Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por
añadidura" (Mt 6, 33). Esa es la base de una vida digna y solidaria que María, nuestra
Madre y Maestra de vida, nos ayuda a comprender en este tiempo de especial
conversión.
Feliz día.
EL RECTOR DEL SANTUARIO RECIBEy SALUDA una peregrinación de Portugal y
otra de la parroquia de Fátima de Vigo. Es un día delicioso, climatológicamente
hablando, para hacerle una visita a nuestra Madre y para darse un buen paseo por estos
lares.
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE LA COMUNIDAD "VIRGEN MILAGROSA" DE
MACEDA... terminan hoy su tanda anual de Ejercicios Espirituales. En esta ocasión ha
sido el P. José Manuel el que las ha acompañado durante toda esta semana. A
finalizado a mediodía con la celebración de la Eucaristía durante la cual recibieron la
Unción de Enfermos. Ahora, como ellas dicen, comienzan los verdaderos Ejercicios al
tener que hacer fructificar todos los buenos propósitos que han ido haciendo a lo largo
de estos días de reflexión.
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Noticias del Mes de Abril
Domingo 27 de abril
"SI ME AMÁIS, GUARDARÉIS MIS MANDAMIENTOS"
Los cristianos tenemos la gran suerte de sentirnos, porque así es, habitados por el
Espíritu Santo. El vacío dejado por la muerte de Jesús ha sido llenado por la presencia
viva del Espíritu del Resucitado. Este Espíritu del Señor llena la vida del creyente. El
Espíritu de la verdad que vive con nosotros, está en nosotros y nos enseña el arte de vivir
en la Verdad.
Lo que configura la vida de un verdadero creyente no es el ansia de placer ni de lucha por
el éxito ni siquiera la obendiencia estricta a una ley, sino la búsqueda gozosa de la
Verdad de Dios bajo el impulso del Espíritu. Así descubrimos que ser cristiano no es un
peso que oprime y atormenta la conciencia, sino que es dejarse guiar por el Amor creador
del Espíritu que vive en nosotros y nos hace vivir con una espontaneidad que nace del
Amor.
El verdadero cristiano, permitidme que lo diga así, es un "artista": un hombre que bajo el
impulso crador y gozoso del Espíritu aprende el arte de vivir con Dios y para Dios.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...

Sábado 26 de abril
CON MARÍA CELEBRAMOS LA PASCUA
Así es. En la cercanía de María experimentamos la gran noticia de la Resurrección. Gran
noticia y gran misión. A Ella, también Dios le pidió una misión extraordinaria, ser Madre
de Dios y dar rostro humano a Dios mismo. A ti te pide el Señor que seas por Él y desde
la comunión con él, sal y luz del mundo. Por eso es importantísimo ponerse en SUS
manos porque con nuestras solas fuerzas no es posible. Él te ha dado su vida para que la
hagas presente en esta historia, en medio de los hombres. Tiene sque dar sabor a la vida
y a la historia humana. Y tienes que ser luz en medio del mundo en el que hay tantas
sombras.
DÍ SÍ a esa misión a la que te llama el Señor: ser sal de la tierra y luz del mundo.
Feliz día... un abrazo...

CURSILLOS PRE-MATRIMONIALES
Durante todo el día de hoy se realizan en este Santuario los Cursillos para aquellas
parejas que preparan el sacramento del Matrimonio. Son 24 parejas las que se han
reunido y pasarán todo este día, desde las 9 de la mañana a las 8:30 de la noche,
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reflexionando sobre este paso. A ellos, un saludo y FELIZ JORNADA...

Viernes 25 de abril
YA ESTAMOS DE VUELTA...
Por diversos "problemillas" no hemos podido actualizar la página hasta este momento. Os
rogamos nos disculpéis por ello... Retomamos la información... un saludo a tod@s. Y
GRACIAS por vuestra comprensión.

Martes 8 de abril
150 AÑOS DE PRESENCIA VICENCIANA EN OURENSE
En estos días estamos celebrando los 150 años de la presencia vicenciana en nuestra
Diócesis de Ourense. En primer lugar fueron llamadas las Hijas de la Caridad por la
Diputación Provincial para atender el Hospital, la Inclusa y los niños; posteriormente
fuimos llamados los Misioneros Paúles (por petición directa de las Hijas de la Caridad) y
se fueron constituyendo los diversos grupos vicencianos: damas de la Caridad,
Asociación de Hijas de María, Caballeros de san Vicente, Asociación Sacerdotal...
HOY TENDRÁ LUGAR una conferencia sobre estos primeros pasos en Ourense, en el
Salón de la Diputación, a cargo del Hno. Elixio Rivas, C.M. y del sacerdote-historiador
diocesano D. José Ramón H. Figueiredo. Será a las 8 de la tarde... ¡estáis todos
invitados!

Domingo 6 de abril
CAMINANDO HACIA EMAÚS... y seguimos con la Campaña Diocesana para
recuperar el sentido del DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR
Estamos inmersos en este espléndido tiempo de Pascua. Hoy, la litúrgia, nos ofrece el
pasaje evangélico en el que dos discípulos, muy decepcionados por haber depositado su
confienza en el Señor, reconocen a Jesús en el gesto de bendecir y partir el Pan.
En medio del desconcierto y de la desesperación de estos hombres, Cristo les acompaña
y despierta su fe vacilante. Al mismo tiempo, esta narración es una promesa que segura
la presencia de Cristo en medio de su Iglesia, reunida para partir el Pan. Sólo en ese
gesto es cuando llegan a comprender, aquellos dos de Emaús, totalmente quién está a su
lado. Desde ese instante y con rapidez se convirtieron en testigos y evangelizadores para
sus compañeros... ¿igual que nosotros?
Referente a la Campaña Diocesana: hoy vamos a reflexionar sobre el "DOMINGO, DÍA
DE CRISTO". Los romanos llamaban a este día "día del sol". Los cristianos dieron a esta
expresión un sentido nuevo: los cristianos se reúnen ese día para aclamar a Cristo como
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"la luz del mundo" (Jn 9, 5). Sintámonos alegres como Simeón al tomar en brazos a
Jesús venido como la "luz para alumbrar a las naciones" (Lc 22, 32)
Para nuestra vida de cristianos:
* Vive con emoción el encuentro dominical con el Resucitado y alégrate de recibir el soplo
de su Espíritu.
* Renueva el Bautismo y la fe cada domingo.
* Deja iluminar tu vida por la luz de Jesús y del Evangelio.
FELIZ DOMINGO, DÍA DE CRISTO, A TODOS... ¡Sed felices!

Sábado 5 de abril
SÁBADO, DÍA DE MARÍA... GRANDES ACONTECIMIENTO EN ESTE SANTUARIO
Un día completo en este Santuario: reunión de los profesores de Religión de nuestra
Diócesis. El Sr. Obispo los acompañó y, una vez finalizada la jornada, se quedó con
nosotros unas horas. Se preocupó por la marcha de todos los miembros de la Comunidad
y, de una forma especial, por el Hno. Otero... ¡Gracias, Sr. Obispo por su deferencia!
Por otra parte, BODAS DE ORO MATRIMONIALES. Una "joven pareja" celebró con una
Eucaristía de Acción de Gracias y rodeados de toda su familia, los 50 años de fidelidad
matrimonial. Renovaron sus votos matrimoniales y pusieron ante la Virgen de Los
Milagros, su deseo de permanecer unidos "todo el tiempo que Dios quiera".
FELICIDADES Dorinda y José... y ... ¡hasta las Bodas de Platino!.
PEREGRINACIÓN de la Fraternidad de la Saleta de Silleda. El P. José Manuel, recibió
en el Santuario a la Fraternidad de la Saleta de Silleda.Llegaron dos autocares y algunos
turismos con un buen número de peregrinos. Confesaron, celebraron la Eucaristía,
saludaron a la Virgen de Los Milagros... ¡Que Ella os bendiga a todos!.

Jueves 3 de abril
EL HERMANO OTERO YA SE ENCUENTRA EN ESTA COMUNIDAD
El Hno. Otero junto a los PP. Alonso y José Manuel, han llegado bien a este Santuario.
Esperamos que nuestro Hermano se recuperé pronto. Así se lo pedimos a la Santísima
Virgen de Los Milagros.

Miércoles 2 de abril

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 35

VIAJE A MADRID
Los PP. José Manuel y Alonso han emprendido, esta mañana, viaje a Madrid para
solucionar algunos asuntos y para traer al Hno. Lisardo Otero. El Hno. Otero ha sido
operado de una rodilla (prótesis completa de rodilla) y parece que marcha bien.
Esperamos contar con su "buen-hacer" muy pronto. Mientras tanto nuestra oración y
apoyo. ¡Ánimo, Hermano!

Martes 1 de abril
NOTICIAS DEL P. PASCUAL SOBRE LA MARCHA DE LAS MISIONES POPULARES
Recibimos noticias sobre la marcha de la Misión que se está dando en uno de los "barrios
dormitorios" de Madrid. El P. Pascual está contento y parece que, aunque el trabajo es
arduo, los frutos son buenos. Desde aquí una palabra de ánimo y nuestra sincera oración.
¡ADELANTE! OS TENEMOS PRESENTES EN LA ORACIÓN.
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Noticias del Mes de Mayo
Viernes 30 mayo

SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia,
cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y
agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del
Cielo. La devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones porque
veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete,
en Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se
estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón.
El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su Corazón a Santa
Margarita María de Alacoque. Su Corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado
de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón,
salía una cruz. Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor decir: "He aquí el Corazón que
tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe
nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." Con
estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su Sagrado
Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su
amor no correspondido, representado por su Corazón. Dos, pues son los actos
esenciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho que Él nos ama.
Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada
Eucaristía.
FELIZ DÍA A TODOS

Viernes 30 mayo
ENCUENTRO DIOCESANO DE LOS GRUPOS DE BIBLIA
El día 31 de mayo tendrá lugar un Encuentro de los grupos de Biblia en el Santuario de
los Milagros, a partir de las 11:30 horas, con la presencia del Obispo de nuestra Diócesis,
los profesores del curso bíblico diocesano y los sacerdotes de las parroquias con sus
grupos bíblicos.
CURSILLO PREMATRIMONIAL
También, mañana día 31, tendrá lugar el Encuentro de las parejas que preparan su
enlace matrimonial. Desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde en las
instalaciones de este Santuario. Recodad que necesitáis estar inscriptos.
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Martes 27 mayo
BODAS DE ORO SACERDOTALES
Un grupo de 30 sacerdotes de nuestra diócesis han subido hasta este Santuario para
celebrar la Eucaristía en acción de gracias por sus 50 años de sacerdocio. Bajo la
protección de nuestra Madre vivieron con gozo este día y cantaron, como en sus mejores
tiempos jóvenes, la Salve. Después comieron juntos en el Hostal y les acompañó un
miembro de esta Comunidad.
FELICIDADES y... ¡GRACIAS POR VUESTRO TESTIMONIO DE FIDELIDAD!

Martes 27 mayo
PEREGRINAN AL SANTUARIO
Recibimos una excursión-peregrinación de los chavales con sus profesores de un Colegio
de Pontevedra. Vienen a visitar a la "famosa Virgen de Los Milagros" y, aprovechando su
estancia en este Monte Medo, visitar el museo "Devanceiros". El Hno. Otero los atiende
con cariño.
QUE PASÉIS UN FELIZ DÍA BAJO LA PROTECCIÓN DE NUESTRA MADRE

Domingo 25 mayo
SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
En el año 1264 el Padre Pedro de Praga, Bohemia, dudaba sobre el misterio de la
transustanciación del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la Eucaristía. Acudió así en
peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte.
De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa ya que cuando
celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la Sagrada Hostia
sangró llenando el Corporal de la Preciosa Sangre.
La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto,
ciudad cercana a Bolsena. Hizo traer el corporal y, al constatar los hechos, instituyó la
Solemnidad de Corpus Christi.
El mismo Papa Urbano IV encargó a Sto. Tomás de Aquino la preparación de un oficio
litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo
Eucaristía. Entre los que compuso está la sublime secuencia “Lauda Sion” que se canta
en la Misa de Corpus Christi.
El año 1290 el Papa Nicolás IV, a petición del clero y del pueblo, colocó la primera piedra
de la nueva catedral de Orvieto donde aun se encuentra la sagrada reliquia.
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FELIZ DÍA a TODOS y de una manera muy especial a todos los niños/as que hoy
recibís por primera vez el Cuerpo del Señor. Un abrazo.

Domingo 18 mayo
SANTÍSIMA TRINIDAD
Hoy, domingo, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Trinidad es el término
empleado para significar la doctrina central de la religión Cristiana: la verdad que en la
unidad del Altísimo, hay Tres Personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, estas Tres
Personas siendo verdaderamente distintas una de la otra.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR UNO Y TRINO

Jueves 15 mayo
JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE
Aunque hoy es día 15, tradicionalmente fiesta de san Isidro Labrador, este año ocupa san
Isidro deja el protagonismo a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Hoy, la liturgia nos invita a adentrarnos en el maravilloso corazón sacerdotal de Cristo.
Dentro de pocos días, la liturgia nos llevará de nuevo al corazón de Jesús, pero centrados
en su carácter sagrado. Pero hoy admiramos su corazón de pastor y salvador, que se
deshace por su rebaño, al que no abandonará nunca. Un corazón que manifiesta “ansia”
por los suyos, por nosotros: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros
antes de padecer» (Lc 22,15).
Este corazón de sacerdote y pastor manifiesta sus sentimientos, especialmente, en la
institución de la Eucaristía. Comienza la Última Cena en la que el Señor va a instituir el
sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, misterio de fe y de amor. San Juan sintetiza
con una frase los sentimientos que dominaban el alma de Jesús en aquel entrañable
momento: «Sabiendo Jesús que había llegado su hora (...), como amase a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1).
¡Hasta el fin!, ¡hasta el extremo! Una solicitud que le conduce a darlo todo a todos para
permanecer siempre al lado de todos. Su amor no se limita a los Apóstoles , sino que
piensa en todos los hombres. La Eucaristía será el instrumento que permitirá a Jesús
consolarnos “en todo lugar y en todo momento”. Él había hablado de mandarnos “otro”
consolador, “otro” defensor. Habla de “otro”, porque Él mismo —Jesús-Eucaristía— es
nuestro primer consolador.
SAN ISIDRO LABRADOR
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Como cada año, el Santuario acoge la celebración de los cooperativistas de Coren que
honran así a su patrón con Misa y Mesa. Este año preside la Eucaristía el P. Cástor. A
todos MUY FELIZ DÍA.

Martes 13 mayo

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
(En camino a la Verdad)
Ayer noche, tras las celebraciones diurnales, Ourense acogió la tradicional y
multitudinaria procesión de Fátima.
La imagen de la Virgen recorre parte de nuestra ciudad, arropada por miles de personas
que portan velas y transistores. Es llevada a la Catedral donde, a medianoche, se celebra
la Misa predidida por el Sr. Obispo. A continuación, regresa a la iglesia de Fátima, en el
barrio de O Couto.Incluso al regreso hay bastantes personas que la siguen con cantos y
oraciones. Siempre va precedida por los jóvenes, portando unos estandartes con los
misterios del Rosario.
Ésta es la parte más visible. En ella participé un año y llevo dos años regresando al
santuario. Pero desde mi primera procesión, la dinámica que sigo es casi la misma. Antes
de la procesión acudo al santuario y me uno a los que rezan y cantan. Un grupo es el que
dirige el rezo del rosario desde el templo. Esto es retransmitido, este año por la COPE
ourense, y la gente lo sigue desde casa o con sus transistores por la calle.

Domingo 11 mayo
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
El mejor don que nos ha hecho Cristo Jesús es su Espíritu. El Espíritu de la Verdad y de
la Vida, de la Alegría y de la Esperanza. Cuando en el Credo decimos: "Creo en el
Espíritu Santo, Señor y dador de Vida", estamos refiriéndonos a este don que nos ha
hecho el Resucitado.
¡Qué transformación tuvo lugar en aquella primera comunidad de los apóstoles el
día de Pentecostés!... hasta entonces habían sido unas personas débiles, llenas de
miedo, calladas, encerradas... pero aquel día, ocurre lo increíble: Los que permanecían
callados empezaron a anunciar la Buena Noticia de Jesús, a pesar de las prohibiciones:
"Se llenaron todos del Espíritu y empezaron a hablar". Los débiles mostraron una fuerza
admirable y misteriosa. Los que en el momento decisivo habían dejado solo a Jesús y
huyeron, ahora están todos unidos formando una sola familia.
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¡Hoy tambén!...
* el Espíritu sigue presente en nuestra Iglesia y en nuestro mundo. Dispuesto a
transformarnos a cada uno de nosotros y nuestras Comunidades: el Espíritu sigue siendo
el alma de la Iglesia y la llena de sus dones, haciendo florecer la fe de tantas
comunidades "diversidad de dones, diversidad de servicios, de funciones, para provecho
de toda la comunidad, porque todos proceden del mismo Espíritu.
* Él es el que nos inspira la oración y mueve a la Iglesia a renovar todas sus
actividades con nuevo ardor y también con nuevos métodos.
* Él es el ESpíritu del Amor y por eso suscita incontables ejemplos de amor y sacrificio,
de búsqueda de la justicia en el mundo, en defensa de la vida y de la naturaleza, de la
igualdad y de la paz.
* Él es el Espíritu de la Unidad y por eso está despertando en todas las confesiones
cristianas el deseo de la unidad ecuménica e interna.
En definitiva:
"Todo lo que toca el Espíritu, que es fuego, queda convertido en fuego. Todo lo que riega
el Espíritu, que es agua viviente, prospera y da fruto. Todo lo que recibe el aliento del
Espíritu, que es el soplo de Dios, queda lleno de vida". Con gozo culminamos esta
Pascua, con gozo nos llenamos del don del Espíritu Santo y nos renovamos. ¡Que
perdura siempre en nosotros, miembros de la Iglesia, este don de Cristo
Resucitado! Amén. Aleluya
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... DÍA DEL ESPÍRITU
Feliz día del Apostolado Seglar... Feliz día del sacerdocio común y ministerial...
Feliz día de la Consagración Religiosa... Feliz día... ¡A TODOS Y TODAS!
A TÍ, JOVEN, SI TE INTERESA UNA VIDA EN COMPROMISO Sigo ofreciéndote este
video y si te interesa te ofrezo participar en esta aventura apasionante, NO LO
DUDES PONTE EN CONTACTO CONMIGO A TRAVÉS DEL CORREO DE ESTA
PÁGINA:
http://www.nuestraedad.com.mx/video_pescadores_de_hombres.htm

Sábado 10 mayo
EL SEMINARIO MAYOR DE RETIRO EN LOS MILAGROS
El Seminario Mayor de nuestra Diócesis de Ourense, en pleno, vivió hoy sábado una
jornada de Retiro Espiritual en este Santuario. Se vivió un intenso clima de oración y
reflexión: charlas, confesiones, oración personal y comunitaria, exposición del Santísimo
Sacramento... el P. José Manuel les acompañó.
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FELIZ REGRESO y SEGUIMOS NECESITANDO JÓVENES GENEROSOS QUE NO
TENGAN MIEDO A ENTREGAR SU VIDA POR EL EVANGELIO...
Sigo ofreciéndote este video y si te interesa te ofrezo participar en esta aventura
apasionante, NO LO DUDES PONTE EN CONTACTO CONMIGO A TRAVÉS DEL
CORREO DE ESTA PÁGINA:
http://www.nuestraedad.com.mx/video_pescadores_de_hombres.htm

Sábado 10 mayo
CON FLORES A MARÍA... QUE MADRE NUESTRA ES...
Nunca nos olvidamos de nuestra Madre de Los Milagros pero... en este mes de mayo
¡menos!... El Santuario está lleno de flores... los peregrinos son asiduos a visitar a la
Madre y a exponerle sus preocupaciónes...
Nuestra sociedad, nuestro mundo tienen hoy una gran necesidad de Dios, de Iglesia, la
verdadera Iglesia de Jesucristo... pero solamente llevando a Cristo, como lo hizo María,
podemos realizar nuestra misión de ser SUS testigos.
A María, nuestra Madre y Maestra, le pedimos que nos ayude a comprender la necesidad
de anunciar a Jesucristo, razón de nuestra existencia. Estamos llamados, como
cristianos, a celebrar como María que hemos sido traspasados por una experiencia viva
de Dios, por la certeza de que Él va con nosotros, por la experiencia vivida de comunión
real con Dios mismo.
Ofrezcámosle a María la mejor flor: NO DESALENTARNOS y SER TESTIGOS DE
ESPERANZA en medio de nuestro mundo.
FELIZ SÁBADO MARIANO...
MISAS SABATINAS: A las 9 y a las 11 de la mañana; a las 6 y a las 8 de la tarde.

Miércoles 7 mayo
"SAN JUAN DE ÁVILA"
Este miércoles, día 7 de mayo, la Diócesis de Ourense celebraba la festividad de San
Juan de Ávila, patrón del clero español: un día en que los sacerdotes que fueron
ordenados en 1958 y en 1983 celebran sus Bodas de Oro y sus Bodas de Plata
sacerdotales.
A las 11:30 horas comenzaba la Celebración Eucarística en el Seminario Mayor,
presidida por el Obispo de nuestra Diócesis y con la participación dos sacerdotes que
ejercen su labor pastoral al servicio de nuestra Iglesia particular de Ourense.
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Seminaristas, familiares y amigos les acompañaban en este día tan especial para nuestro
clero. En la celebración, además de felicitar a los sacerdotes que estaban de aniversario,
se recordó a quienes ya no pudieron estar presentes en este día y a aquellos que
siguieron otro camino a lo largo de sus vidas, pero que compartieron también unos años y
experiencias inolvidables en el Seminario diocesano.
Sacerdotes que celebran sus Bodas de Oro:
D. Nicolás Afonso Domínguez
D. Francisco Freiría Alonso
D. Francisco Penín Blanco
D. Marcial Canal Canal
D. Manuel De la Fuente Velo
D. Gustavo E. Pérez Camero
D. Teófilo Conde Miranda
D. Manuel Gómez Cid
D. Joaquín Pérez Mostaza
D. Ángel Domínguez López
D. Ignacio Gómez Lois
D. Lisardo Ramos Sandiás
D. Antonio Fernández Cid
D. David González Alvarez
D. Felisindo Rodríguez Femández
D. José Manuel Fernández Rúas
D. Benito Mera Rodríguez
D. Manuel Rodríguez Seguín
D. Sergio Fidalgo Fernández
D. Rafael Nogueiras Gómez
D. Amador Vázquez Pérez
D. J. Antonio Formoso Salgado
D. Emilio Outomuro Vázquez
D. Luis Villar Casas
Sacerdotes que celebran sus Bodas de Plata:
D. Jorge Gómez Varela
D. Francisco Pernas de Dios
D. Julio Lamelas Míguez
D. José Antonio Portela Rodríguez
D. Enedino Lorenzo Fernández
D. Camilo Salgado Vázquez
A las 13:00 horas tuvo lugar en el salón de actos del Seminario Mayor una breve
presentación del nuevo número de la Revista Auriensia, para dar paso a una conferencia
a cargo del Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
Española, D.Fernando Giménez Barriocanal, quien quiso pasar el día de San Juan de
Ávila en nuestra Diócesis para exponer a los sacerdotes todo lo relacionado con la nueva
financiación de la Iglesia.
Esta visita del Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE en unas fechas tan

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 43

señaladas, al encontrarnos en plena Campaña de la Renta, pudieron aprovecharla
también los ourensanos a través de una conferencia, por la tarde, en el Centro de
Desenvolvemento de Caixanova, donde Giménez Barriocanal expuso de nuevo todo lo
relativo a la financiación de la Iglesia, resolviendo las dudas y cuestiones de los
presentes.
Previamente, había tenido lugar una presentación a los medios, en que quiso destacar
datos como el hecho de que uno de cada tres ourensanos marca la X en la casilla de la
Iglesia al realizar la Declaración de la Renta, un dato que nos sitúa dentro de la media
española y al frente de las Diócesis gallegas.
A pesar de este buen dato, Barriocanal señalaba que la Iglesia en Ourense necesitaría un
mayor porcentaje para poder continuar atendiendo a sacerdotes y templos, y continuar
realizando su labor de ayuda a quienes más lo necesitan, algo que consigue gracias al
funcionamiento solidario entre Diócesis en la financiación de la Iglesia.

Miércoles 7 mayo
"CAMINO DE MISIONES POPULARES"
Hacia Carballo (A Coruña) emprenden hoy viaje los PP. Pascual y Fabriciano. Unos
cuantos días de renovación de la Misión Popular que tiene como fin, en esta ocasión, la
visita y animación de las Familias y de los Enfermos. Les deseamos una buena labor y,
desde este Santuario, les tenemos presentes en nuestras oraciones ante la Santísima
Virgen de Los Milagros.

Domingo 4 mayo
"TE NECESITO... NO TENGAS MIEDO"
ASi pues HAZTE CURA y QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA.
SÍ, así, directamente... TE NECESITO... es lo que nos dice Jesús. La Iglesia en España,
nuestra Iglesia... porque Iglesia somos todos, necesita JÓVENES que dén la vida por la
Evangelización. No se necesita ser un "ser extraordinario"... un joven de nuestros días,
dispuesto a arriesgar, a caminar con Jesús, a ser SU TESTIGO... ¿TE APUNTAS? Si
quieres más información contacta conmigo.
Mientras tanto puedes ver este video y si te interesa te ofrezo participar en esta
aventura apasionante:
http://www.nuestraedad.com.mx/video_pescadores_de_hombres.htm

Domingo 4 mayo
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"MES DE LAS FLORES... MES DE MARÍA... MES DE LA MADRE"
El día de la madre en casi toda Europa es el primer domingo de mayo. Como ya sabes, el
mes de mayo es el tiempo dedicado a la Virgen María y por lo tanto, no nos ha de
extrañar que el primer domingo de este mes se le dedique a todas las madres, tal y como
lo fue María de Jesús. Es también el mes de las flores y ¡a qué madre no le gustan las
flores!. De hecho, las celebraciones dedicadas a las madres vienen de la antigüedad,
concretamente ya en la Grecia antigua se rendía culto a la diosa Rea, considerada en el
mundo mitológico como la madre de los dioses por haber engendrado a Zeus, Hades,
Posidón, Hera, Hestia y Deméter. Creta y Atenas fueron los lugares de culto más
importante de esta diosa mitológica.
El origen de la celebración en Estados Unidos empezó poco después de la muerte de la
madre de una joven llamada Ana Jarvis que falleció en el 1905. La chica, residente en
Philadelphia decidió escribir cartas a organizaciones y políticos para rendir un homenaje a
las madres de todo el mundo. En 1914 el proyecto se haría realidad gracias al Presidente
de los Estados Unidos Woodrow Wilson, declarando como "Día de la Madre" el segundo
domingo de mayo. Posteriormente otros países se sumarían a la propuesta.
Ahora bien, no todos los países lo celebran el mismo día, fíjate que en el principio ya te
he comentado que en la mayoría de países de Europa es el Primer Domingo de Mayo, en
Estados Unidos y en Alemania, es el segundo, y en países de Latinoamérica, la fecha
también varía.
En definitiva, dejándo a un lado todo lo "comercial" de este día, para TODAS LAS
MADRES... UN ABRAZO y FELIZ DÍA... GRACIAS POR VUESTRA ENTREGA
GENEROSA...
Poema de Gabriela Mistral
"Caricias"
Madre, madre, tú me besas,
pero yo te beso más,
y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar...
Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar...
Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,
y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar...
El estanque copia todo
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lo que tú mirando estás;
pero tú en las niñas tienes
a tu hijo y nada más.
Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar...

Domingo 4 mayo
"LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA"
Estamos llegando a la conclusión del tiempo de la pascua y la celebración eucarística nos
recuerda hoy el último misterio de la vida terrena del Resucitado. Como misterio del
Señor que es, anuncia un contenido de salvación para la Iglesia. No cabe duda que la
solemnidad de la Ascensión encierra un profundo significado cristológico y eclesiológico,
significado que aparece claramente reflejado en los textos de la liturgia del día; por eso
hoy es uno de esos tres días que, según la piedad popular, "relucen más que el sól".
Pero no quedamos huérfanos. El mismo Cristo continúa su tarea por medio de la Iglesia.
"Sabed que yo estoy con vosotros todos los días ahsta el fin del mundo". Con la
Ascensión se inaugura una nueva presencia, pero no menos real que cuando caminaba
por Palestina. Esa presencia es la que anima la evangelización, gracias a la cual los
hombres pueden esperar una vida en plenitud. En efecto, en la Ascensión de Cristo
todavía podemos ver un nuevo sentido: él sube al cielo como Cabeza de muchos. "Su
Ascensión es ya nuestra victoria" y allí "esperamos llegar también nosotros" (Oración
Colecta); esa es la esperanza a la que nos llama.
Así pues, todos estamos llamados a seguir escribiendo esa historia que empezó hace dos
mil años. Lo que leemos estos domingos en el libro de los Hechos de los Apóstoles no es
más qu el primer capítulo de esta apasionante historia. Nosotros, ahora, tratamos de
difundir en el mundo, generación tras generación, la buena noticia del amor de Dios, de la
salvación de Cristo y de su estilo de vida propio de los que son de Jesús.
Miramos al Cristo glorioso y "sentado a la derecha del Padre", pero presente en la
Eucaristía y que se nos da como alimento y con la fuerza de este alimento cumpliremos la
tarea que nos ha encomendado.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...
UNA CALUROSA FELICITACIÓN A TODAS LAS QUE LLEVÁIS EL NOMBRE DE
ASCENSIÓN... FELIZ ONOMÁTICO.
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Sábado 3 mayo
SANTA MARÍA EN SÁBADO-FIESTA DE LOS APÓSTOLES FELIPE Y SANTIAGOFIESTA EN SAN SALVADOR DE SEIRÓ
Hoy estamos de fiesta grande. Además de celebrar a los apóstoles Felipe y Santiago y
recordar a nuestra Madre, la Virgen con ofrenda de flores. También celebramos, en una
de las parroquias que atendemos: San Salvador de Seiró la fiesta Patronal al Santo
Cristo. A los 12 del mediodía Misa Solemne presidida por el P. Pascual y acompañada
por la Coral Virxen dos Milagres.
Desde estas páginas: FELIZ DÍA DE FIESTA
LA COMUNIDAD DEL SEMINARIO INTERNO... parte hoy para su centro: Ávila.
Rezamos juntos la Oración de la mañana; compartimos el desayuno en Comunidad y nos
despedimos no sin antes entregarles un pequeño recuerdo de este Santuario. Desde aquí
os aseguramos nuestra sencilla pero sincera oración. FELIZ REGRESO

Jueves 1 mayo
EL SEMINARIO INTERNO INTERPROVINCIAL EN LOS MILAGROS
Hoy, también recibimos la visita de nuestro Seminario Interno Interprovincial. Los "ocho
jinetes" llegaban por la tarde noche a nuestra Casa. Celebraron la Eucaristía pidiéndo a la
Santísima Virgen de Los Milagros su compañía y apoyo en este proceso formativo. Se
quedarán con nosotros dos días. Mañana peregrinaran a Santiago de Compostela.

Jueves 1 mayo
"San JOSÉ, OBRERO"
Fiesta instituida por Pío XII el 1 de mayo de 1955, para que —como dijo el mismo Pío XII
a los obreros reunidos aquel día en la Plaza de San Pedro — «el humilde obrero de
Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero
manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias». — Fiesta: 1
de mayo.
San José, descendiente de reyes, entre los que se cuenta David, el más famoso y
popular de los héroes de Israel, pertenece también a otra dinastía, que permaneciendo a
través de los siglos, se extiende por todo el mundo. Es la de aquellos hombres que con
su trabajo manual van haciendo realidad lo que antes era sólo pura idea, y de los que el
cuerpo social no puede prescindir en absoluto. Pues si bien es cierto que a la sociedad le
son necesarios los intelectuales para idear, no lo es menos que, para realizar, le son del
todo imprescindibles los obreros. De lo contrario, ¿cómo podría disfrutar la colectividad
del bienestar, si le faltasen manos para ejecutar lo que la cabeza ha pensado? Y los
obreros son estas manos que, aun a través de servicios humildes, influyen grandemente
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en el desarrollo de la vida social. Indudablemente que José también dejaría sentir, en la
vida de su pequeña ciudad, la benéfica influencia social de su trabajo.
Sólo Nazaret —la ciudad humilde y desacreditada, hasta el punto que la gente se
preguntaba: «¿De Nazaret puede salir alguna cosa buena?»— es la que podría
explicarnos toda la trascendencia de la labor desarrollada por José en su pequeño taller
de carpintero, mientras Jesús, a su lado, «crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
delante de Dios y de los hombres».
En efecto, allí, en aquel pequeño poblado situado en las últimas estribaciones de los
montes de Galilea, residió aquella familia excelsa, cuando pasado ya el peligro había
podido volver de su destierro en Egipto. Y allí es donde José, viviendo en parte en un
taller de carpintero y en parte en una casita semiexcavada en la ladera del monte,
desarrolla su función de cabeza de familia. Como todo obrero, debe mantener a los suyos
con el trabajo de sus manos: toda su fortuna está radicada en su brazo, y la reputación de
que goza está integrada por su probidad ejemplar y por el prestigio alcanzado en el
ejercicio de su oficio.
Es este oficio el que le hace ocupar un lugar imprescindible en el pueblo, y a través del
mismo influye en la vida de aquella pequeña comunidad. Todos le conocen y a él deben
acudir cuando necesitan que la madera sea transformada en objetos útiles para sus
necesidades. Seguramente que su vida no sería fácil; las herramientas, con toda su
tosquedad primitiva, exigirían de José una destreza capaz de superar todas las
deficiencias de medios técnicos; sus manos encallecidas estarían acostumbradas al
trabajo rudo y a los golpes, imposibles de evitar a veces. Habiendo de alternar
constantemente con la gente por quien trabajaba, tendría un trato sencillo, asequible para
todos. Su taller se nos antoja que debía de ser un punto de reunión para los hombres —al
menos algunos— de Nazaret, que al terminar la jornada se encontrarían allí para charlar
de sus cosas.
José, el varón justo, está totalmente compenetrado con sus conciudadanos. Éstos
aprecian, en su justo valor, a aquel carpintero sencillo y eficiente. Aun después de
muerto, cuando Jesús ya se ha lanzado a predicar la Buena Nueva, le recordarán con
afecto: «¿Acaso no es éste el hijo de José, el carpintero?», se preguntaban los que
habían oído a Jesús, maravillados de su sabiduría. Y, efectivamente, era el mismo Jesús;
pero José ya no estaba allí. Él ya había cumplido su misión, dando al mundo su
testimonio de buen obrero. Por eso la Iglesia ha querido ofrecer a todos los obreros este
espectáculo de santidad, proclamándole solemnemente Patrón de los mismos, para que
en adelante el casto esposo de María, el trabajador humilde, silencioso y justo de
Nazaret, sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo
para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo.

Jueves 1 mayo
REUNIÓN DE LA ZONA NORTE DE LOS MISIONEROS PAÚLES
Los Misioneros Paúles de la zona norte: Galicia, Asturias, León, Salamanca y Madrid, nos
reunimos en nuestra Casa de Marín para nuestra Formación Permanente. Dos temas
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apasionantes: Compromiso Vicenciano y Profetismo nos hicieron pasar unas horas de
sereno y cordial diálogo. La convivencia, el saludo fraterno, la mesa... dieron lugar a un
mayor acercamiento y hermandad entre todos los asistentes.
Nuestra Comunidad del Colegio de Marín nos recibió muy bien, como de costumbre. Y
entre todos fuimos creando un ambiente de fraternidad que nos ayuda a "tomar fuerza"
para una mayor y mejor Evangelización de los más pobres.
De la Comunidad de este Santuario, siendo día festivo y en previsión de los peregrinos
que se acercaban desde primeras horas de la mañana, asistimos en representación de
toda la Comunidad, los PP. José Manuel, Cástor, Arturo y José Luis.
GRACIAS A TODOS por este día de convivencia, estudio y reflexión.
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Noticias del Mes de Junio
Lunes 30 junio
PROGRAMACIÓN DIOCESANA
Desde la noche de ayer domingo y, presididos por el Sr. Obispo D. Luis Quinteiro Fiuza,
se está llevando a cabo la programación Diocesana para el próximo curso en este
Santuario de Los Milagros.
En ella participan: el Sr. Obispo, los Vicarios, Delegados Episcopales, Arcirprestes,
Delegados de Religiosos/as, Institutos de Vida Consagrada, Grupos o Movimientos
laicales... En definitiva, es un momento de gracia para la Evangelización de nuestra
Diócesis que pide de cada uno de los cristianos un recuerdo y especial oración.
Desde estas páginas pedimos al Espíritu que ilumine y fortalezca a los participantes.
Buen trabajo y convivencia.
TEMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN
LA EUCARISTÍA, MISTERIO QUE SE HA DE VIVIR:
ALIENTA LA ESPERANZA Y URGE LA CARIDAD.
Introducción:
Desde el camino andado, para seguir caminando.
Situarse en el camino y mirar hacia adelante.
Un marco para encuadrar en “campo de juego” y tener un apoyo doctrinal.
I. DE LA MISA A LA MISIÓN.
1.1. En las entrañas de la misión: El amor entrañable del Padre, por el Hijo en el Espíritu
Santo.
1.2. Eucaristía y misión: “Ite misa est”
1.3. La Eucaristía fuente, culmen y proyecto de la misión: ¿Por qué es lugar de
renovación de la misión?
1.4. La Eucaristía: contenido y objetivos de la misión.
1.5. Mística social de la Eucaristía: ¿Cómo se manifiesta la en la Eucaristía la dimensión
social?
1.6. Vivir según el domingo.
II. RELACION ENTRE EVANGELIZACIÓN Y COMPROMISO POR LA JUSTICIA.
2.1. Evangelización y compromiso por la justicia.
2.2. Las acciones pastorales y el compromiso social.
III. LA PASTORAL SOCIAL.
3.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pastoral social?
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3.2. Características, presupuestos y contenidos de la pastoral caritativo social.
3.3. Retos de la pastoral social a nuestra Iglesia.
3.3.1. Un nuevo modo de presencia: Opción por una renovación de estructuras
pastorales.
3.3.2. Opción por la inmigración.
3.3.3. Opción por el mundo rural y obrero.
3.3.4. Opción por los pobres.
3.4. Las mediaciones institucionales.
3.4.1 Criterios de estas instituciones.
3.4.2. Cáritas, institución oficial de la Iglesia.
CONCLUSIÓN.

Domingo 29 junio
FESTIVIDADE DE SAN PEDRO E SAN PAULO
Nós, igual que Pedro e Pablo, somos roca, porque participamos da mesma misión que
eles. Non é casualidade, senún un signo da Providencia, que sexa precisamente Pedro,
quen tivo a honra de escoitar do Señor que ere "pedro", e decir: "pedra", sobre a que
edificar a Igrexa, quen escriba unha preciosa carta na que nos designa ós cristians
pedras do edificio da Igrexa que é Cristo.
As palabras de Pedro e Paulo invítannos a tomar parte na tarefa do Evanxeo. Sabemos
que a Igrexa está ben asentada sobre os cementos dos apóstolos e da rocha que é
Cristo, e debemos estar dispostos a traballar con empeño por ela.
Que nada nin ninguén nos aparte do amor de Cristo e da súa Igrexa.
FELIZ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR.
FELICIDADES A TODOS OS QUE CELEBRADES A VOSA ONOMÁSTICA, dun xeito
especial felicitamos ao P. Pedro Pascual, C.M., da nosa Comunidade dos Milagros.
¡Bo día!
NOS UNIMOS A LAS INTENCIONES DEL PAPA BENEDICTO XVI, Sucesor de
Pedro, y pedimos por la Iglesia.

Sábado 28 junio
SANTA MARÍA EN SÁBADO... DÍA DE FIESTA GRANDE PARA NUESTRA
DIÓCESIS
Sí, sí... FIESTA GRANDE porque 3 jóvenes seminaristas reciben el Orden del
Presbiterado de manos de nuestro Obispo D. Luis Quinteiro Fiuza. Los tres son:
* Juan Carlos Estévez Vázquez
* Pablo López López
* Óscar Martínez Caamaño
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Los tres han pasado por este Santuario para prestar su ayuda diaconal. Óscar lleva ya
unos años ayudándonos durante la Novena de Los Milagros. Y seguimos, ahora ya en
otros ministerios, contando con su presencia y buen hacer.
FELICIDADES... MUCHAS FELICIDADES... Que nuestra Madre, la Virgen de Los
Milagros, os acompañe y obtenga la mejor de las bendiciones de su Hijo sobre
vosotros. Os acompañaremos con nuestra oración.

Viernes 27 junio
DÍA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA EN SAN MAMEDE
También los miembros de esta Comunidad de Paúles que atendemos el Santuario
quisimos festejar este fin de curso y, así como quien no quiere la cosa, decidimos subir
a san Mamede y pasar el día. Los más valientes PP. Aser y José Manuel, fueron
caminando. Salieron a las 7:15 de la mañana y nos cuentan sus peripecias subiendo
hasta lo más alto de san Mamede donde se encuentra la Capilla. Agotados pero
victoriosos... los demás, subimos en coche y llevamos las "buenas viandas" para
reponer las fuerzas. Un día de sol espléndido y de un paisaje precioso. Un día de
convivencia fraterna...

Jueves 26 junio
CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO, ZONA DE XINZO
Cerca de 200 personas, de la zona pastoral de Xinzo, pasaron una jornada-convivencia
en este Santuario dándo gracias al Señor, por mediciación de nuestra Madre la Virgen
de Los Milagos, por todos los logros del ya concluído curso. Eucaristía, visita a la Madre,
convivencia fraterna en el Comedor del Colegio,... en fin, un día inolvidable.

Miércoles 25 junio
REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Desde el miércoles al viernes de esta Semana se encuentran en este Santuario de Los
Milagros, el Sr. Obispo de Astorga D. Camilo y sus vicarios, arciprestes, delegados...
con el fin de evaluar este curso y programar el próximo. Les deseamos unos días de
trabajo fructifero bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen de Los Milagros.

Domingo 22 junio
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COMIENZA EL CONSEJO PROVINCIAL DE LOS PAÚLES EN SALAMANCA
Hoy, domingo, el P. José Manuel ha emprendido viaje hacia Salamanca para participar
en el Consejo Provincial que tiene previsto durar hasta el jueves. Desde estas páginas
queremos desearles unos días fructíferos de reflexión abiertos al Espíritu. Son días
claves para nuestra Provincia porque en ellos se disciernen los cambios para el próximo
curso. Oramos por vosotros.

Domingo 22 junio
DOMINGO, O DÍA DO SEÑOR
O profeta Xeremías, sofre a persecución dos seus contemporáneos. O que o manterá
fiel á súa misión son as palabras de Xesús e a confianza no Pai. Ésta ten que ser a
actitude cristiana, que nos faí responder como o salmista "Respóndeme, Señor; coa
bondade da túa graza; pola túa compaixón vólvete hacia mín". Coa forza da súa Palabra
e alimentados co Pan de Vida, o Señor ofrécenos esta tarefa de ser testemuñas da Boa
Nova para toda a humanidade. Misión nada fácil, que encontrará moitas dificultades.
Pero Él prometeunos estar sempre connosco e ser noso compañeiro no camiño.
FELIZ DOMINGO, DÍA DA FAMILIA...

Sábado 21 junio

FIESTA DE SAN LUIS GONZAGA... ONOMÁSTICA DE NUESTRO OBISPO D. LUIS y
RECORDAMOS SU ORDENACIÓN EPISCOPAL EN 1990
San Luis Gonzaga,
Seminarista. Año 1591.
(Luis en alemán significa: batallador glorioso).
San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en 1568.
Hijo del marqués de Gonzaga; de pequeño aprendió las artes militares y el más
exquisito trato social. Siendo niño sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras
groseras que les había oído a los militares, hasta que su maestro lo corrigió. También
un día por imprudencia juvenil hizo estallar un cañón con grave peligro de varios
soldados. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida.
La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, Arzobispo de Milán.
San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus
ojos en el rostro de las mujeres. Y así se libró de muchas tentaciones.
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Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Belarmino, el cual le
aconsejó tres medios para llegar a ser santo: 1º. Frecuente confesión y comunión. 2º.
Mucha devoción a la Sma. Virgen. 3ro. Leer vidas de Santos.
Ante una imagen de la Sma. Virgen en Florencia hizo juramento de permanecer siempre
puro. Eso se llama "Voto de castidad".
Cuando iba a hacer o decir algo importante se preguntaba: "¿De qué sirve esto para la
eternidad?" y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía.
Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que
la Sma. Virgen le decía: "¡Debes entrar en la Compañía de mi Hijo!". Con esto entendió
que su vocación era entrar en la Comunidad Compañía de Jesús, o sea hacerse jesuita.
Le pidió permiso al papá para hacerse religioso, pero él no lo dejó. Y lo llevó a grandes
fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote.
Después de varios meses le preguntó: "¿Todavía sigue deseando ser sacerdote?", y el
joven le respondió: "En eso pienso noche y día". Entonces el papá le permitió entrar de
jesuita. (En un desfile de orgullosos jinetes en caballos elegantes, Luis desfiló montado
en un burro y mirando hacia atrás. Lo silbaron pero con eso dominó su orgullo).
En 1581 el joven Luis Gonzaga, que era seminarista y se preparaba para ser sacerdote,
se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste de tifo negro. Se encontró en la calle a un
enfermo gravísimo. Se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran.
Pero se le contagió el tifo y Luis murió el 21 de junio de 1591, a la edad de sólo 23 años.
Murió mirando el crucifijo y diciendo "Que alegría cuando me dijeron: vamos a la casa
del Señor".
La mamá logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo.
San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse siempre
puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado Patrono de los Jóvenes que
quieren conservar la santa pureza. El repetía la frase de San Pablo: "Domino mi cuerpo
y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse, me condene yo
mismo".
Sufría mucho de mal de riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros
quieto en su cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien: le permitió dedicarse a leer
las Vidas de Santos, y esto lo animó muchísimo a volverse mejor. (A veces sentía
remordimiento porque le parecía que deseaba demasiado irse al cielo). Su confesor San
Roberto, que lo acompañó en la hora de la muerte, dice que Luis Gonzaga murió sin
haber cometido ni un sólo pecado mortal en su vida.
Apenas el hijo se hizo religioso su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo
que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias
que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo.
Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo, y decía: "Yo
nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el
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paraíso".
Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue ir de ciudad en ciudad
poniendo la paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner
paz entre los enemistados, estos ante su gran santidad, aceptaban hacer las paces y no
pelear más. El era extraordinariamente amable y bien educado.
Después de muerto se apareció a un jesuita enfermo, y lo curó y le recomendó que no
se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al
Corpus, y en ese día murió. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo le dice: "Señor: ya
que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar
en la penitencia. Amén".
DESDE ESTAS PÁGINAS FELICITAMOS A NUESTRO OBISPO EN EL DÍA DE SU
ONOMÁSTICA y EN EL ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL (1990).
FELICIDADES D. LUIS

Sábado 21 junio
ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA DE MACEDA
Como fin de curso, hoy van de peregrinación a Portugal. Les acompaña el P. Pascual.
Feliz viaje y buen fruto espiritual.

Jueves 19 junio
PEREGRINACIÓN DE CAIXA NOVA
Como viene siendo habitual, desde hace unos años, hoy el Santuario se ha vestido de
fiesta. Música, unos cientos de peregrinos, Misa Solemne... los antiguos empleados de
Caixa Nova y sus familias, han peregrinado un año más a este Santuario para ponerse
en presencia de nuestra Madre. ¿Cuánto sabe la Virgen de Los Milagros de todas sus
grandes y pequeñas cosas?... Una imagen preciosa: el Santuario lleno con rostros,
muchos rostros: unos agradecidos, otros preocupados, otros alegres y esperanzados...
El P. José Manuel, Rector del Santuario, presidió la Eucaristía y les invitó a ser "testigos
de Cristo en medio de lo pequeño de cada día". La Salve "en latín" y el subir al Camarín
fueron el broche de oro de esta Celebración.
Después la comida de fraternidad en las instalaciones del Santuario. Una gran carpa
acogió el almuerzo y la buena música amenizó los postres y la tarde. Fiesta, baile,
convivencia... para, a última hora de la tarde, despedirse de Nuestra Señora y ¡de vuelta
a casa!
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Que Ella, os proteja a todos. Un abrazo.

Miércoles 18 junio
REVISIÓN MÉDICA DEL HNO. OTERO
Ayer salieron para Madrid el P. José Manuel y el Hno. Otero. Al Hermano le
correspondía la revisión médica de la prótesis de rodilla que se le implantó hace 3
meses. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Los Milagros, todo salió a la
perfección. El Hermano ha recuperado la movilidad al 100% y ya está dado de alta.
Laus Deo. Desde estas páginas queremos agradecer vuestra preocupación y vuestras
oraciones. ¡Que Dios os lo pague!

Domingo 15 junio
SOMOS ESCOLLIDOS...
O agradecemento leva ó compromiso. Como os primeiros apóstolos, toda elección por
parte de Deus leva, en sí, unha misión. Somos escollidos para facer algo. Esta misión
nace do mesmo corazón de Xesús, da compaixón que Él sente cando ve a humanidade
como unha multitude abandonada, como ovellas sen pastor. Non hai quen lles anuncie o
amor que Deus nos ten. Todos estamos chamados e enviados a anunciar que o reino
de Deus está cerca, é dicir, a traballar por un mundo máis xusto que Deus soña. Temos
a maravillosa tarefa de anunciar o que vivimos. O amor que arrinca os medos e as
angurias. O Amor que cura. (José Benito Sieiro-Párroco do Carballiño)
FELIZ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR... DÍA DO CRISTIÁN... non esquenzades
contemplar as maravillas que nos regala o Señor y darlle grazas en familia... unha
oración, unha palabra de agradecemento... xuntos, en familia...

Sábado 14 junio
SANTA MARÍA, EN SÁBADO
Celebramos hoy la memoria de santa María en Sábado. Bajo el manto de nuestra
Señora de Los Milagros depositamos todas vuestras intenciones y necesidades. A Ella,
la Madre, le pedimos que nos ayude a ser testigos del Amor de Cristo. ¡Feliz día a
Centro Vocacional Centro

todos!

Vocacional
DESDE PRIMERA HORA DE LA MAÑANA son muchos los peregrinos que se van
acercándo a este Santuario. Me he encontrado con unos jóvenes que vinieron
caminando desde Xinzo de Limia durante la noche. Les gusta este tiempo porque,
"durante la Novena, hay mucha gente y ahora se respira paz y tranquilidad"... con todo,
me han dicho, que vendrán peregrinando en la noche de la juventud (noche del viernes
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5 de septiembre al sábado 6 de septiembre). ¡Os ESPERAMOS!
POR CIERTO... TODOS LOS QUE LEEIS ESTA PÁGINA... os habéis planteado
alguna vez servir a Cristo como misioneros y sacerdotes... SI ESCUCHAS SU
LLAMADA ¡RESPÓNDELE!... si quieres te podemos ayudar al discernimiento
basta que escribas al email de este Santuario. ¡ATRÉVETE!

Viernes 13 junio

SAN ANTONIO DE PADUA
San Antonio nació en Portugal, pero adquirió el apellido por el que lo conoce el mundo,
de la ciudad italiana de Padua, donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias.
León XIII lo llamó "el santo de todo el mundo", porque su imagen y devoción se
encuentran por todas partes.
Llamado "Doctor Evangélico". Escribió sermones para todas las fiestas del año. "El
gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo
con lo que se cree" -San Antonio -.
"Era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra pero su alma vivía
en el cielo" -un biógrafo de ese tiempo.
Patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Se le
invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen esposo/a. Es verdaderamente
extraordinaria su intercesión.
DESDE ESTAS PÁGINAS FELICITAMOS A TODOS LOS QUE LLEVÁIS EL NOMBRE
DE ANTONIO Y CELEBRÁIS VUESTRA ONOMÁSTICA. DE UNA FORMA ESPECIAL
A TODOS LOS PAÚLES DE NUESTRA PROVINCIA.

Viernes 13 junio
BUEN TIEMPO Y MUCHOS PEREGRINOS
Así es. Las intensas lluvias de Mayo parece que van dando entrada al tiempo primaveral
en el que estamos sumergidos. Con el buen tiempo también el número de peregrinos va
aumentando. Son muchos los Colegios que se acercan al Santuario para pasar una
jornada lúdica-festiva-religiosa; algunas Asociaciones de "Amas de Casa": Coruña,
Ares, Mugardos... y peregrinos venidos de la vecina Portugal amén de algunos
emigrantes que, como cada año, ya nos visitan: Mexico, Venezuela, Brasil...
SED TODOS BIENVENIDOS a este MONTE MEDO, la Casa de nuestra Madre de
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Los Milagros... y vuestra casa.

Jueves 12 junio
CONVIVENCIA DE PROFESORES
Hoy visitaron el Santuario los profesores de Religión. Capitaneados por D. Manuel Cid,
como cada año, tuvieron una reunión-convivencia festiva. Saludo a la Virgen y compartir
"o xantar"... El día favoreció la fraternidad... FELIZ FIN DE CURSO A TODOS

Martes 10 junio
REUNIÓN-CONVIVENCIA INTERNACIONAL DE PAÚLES
Sí, sí, si INTERNACIONAL... y pasamos un día genial. Me explico: nuestros hermanos
de la Comunidad de Chaves (Portugal) nos hicieron una visita... ¡la Comunidad en
pleno!... por eso lo de "internacional". Lo pasamos muy bien: oramos juntos,
compartimos el almuerzo, la conversación... y, más tarde, el P. Mariño y el P. Cástor, los
acompañaron a conocer algunos de los elementos turísticos "más significativos" de
nuestra bella ciudad de Ourense: As Burgas, A Chavasqueira...
Creo que coincidimos en desear que se repita con mucha más frecuencia. Para
nuestros hermanos de Chaves la Comunidad más cercana somos nosotros y, para
nosotros, después de la Comunidad de Ourense, son ellos...
Estos "encuentros internacionales" se dan con cierta frecuencia en los últimos años...
¡que no se pierdan!. Un abrazo y GRACIÑAS por todo.

Martes 10 junio
OTRAS PEREGRINACIONES...
Ha sido un día muy completo. También hemos recibido a los Hermanos Misioneros de
los enfermos pobres, de Teis-Vigo. Celebran el centenario del nacimiento de su
Fundador y querían venir a ofrecerle a la Santísima Virgen de Los Milagros, como en
otro tiempo hizo su fundador, su vida, sus trabajos... El Hermano Antonio, fundador, era
natural de SENRA-PARADA DE SIL y, gran devoto de la Virgen de Los Milagros. Sus
hijos espirituales hicieron una preciosa OFRENDA FLORAL a nuestra Madre.
FELIZ CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL HNO.
FUNDADOR... En María, nuestra Señora de Los Milagros, siempre encontrareis a la
Santa María del Camino, la Maestra de Vida Espiritual y el Refugio y Consuelo en las
horas de la fatiga. FELICIDADES
PEREGRINACIÓN DESDE COIMBRA - PORTUGAL - .
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También, desde la vecina Portugal, se hicieron presentes en este Santuario una
excursión proveniente de COIMBRA. Aquí tuvieron un Acto Mariano y visitaron a nuestra
Señora en su Camerín. La verdad es que las voces, llenas de fuerza y de fe, resonaban
en el interior del Santuario e invitaban a la oración. El P. Cástor, en un alarde de
políglota les dió las GRACIAS por vuestra VISITA.

Martes 10 junio
"DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ..."
Con estas palabras llamaba la atención Jesús a sus discípulos... el "jaleo" del ir y venir
de los niños alegra hoy el corazón y la explanada de este Santuario. Son los alumnos
del Colegio de las Josefinas de Ourense que vienes de peregrinación a ver a María.
Después de un lluvioso mes de mayo, ahora, en el buen clima de junio se acercan a
este Monte Medo para ofrecerle flores a la Madre. Un bello Acto Mariano marco su
tiempo de oración y después, diría el P. Cástor, se lo "pasaron como los indios" por
todas las instalaciones del Santuario.
La verdad es que los gritos de los niños jugando al escondite, a la pelota, en pequeños
grupos de aquí para allá... alegran el paisaje de este Monte. GRACIAS POR VUESTRA
VISITA y... YA SABÉIS AQUÍ ESTÁ VUESTRA CASA

Domingo 8 junio
MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS...
El culto y la vida. Ir a Misa y rezar cada día, pero trabajando por la justicia,
preocupándonos por los hermanos más necesitados... esto es preciso para que nuestra
oración sea sincera. La fe es un regalo personal que cada uno tiene que aceptar
responsablemente, que no se puede imponer pero tampoco se trata de "conformarse"
sino de buscar, de dejar que el Maestro nos diga "sígueme". Ojalá que podamos
demostrar con los hechos concretos de nuestra vida que amamos a Dios amándo a
nuestros hermanos. Así daremos testimonio y viviremos aquello que celebramos.
FELIZ DOMINGO - DÍA DEL SEÑOR

Domingo 8 junio
¿CONOCES EL SEMINARIO MENOR?
Nuestra Diócesis de Ourense mantiene un centro: Seminario Menor para chicos que
quieren formarse en valores y no estén cerrados a una posible llamada del Señor. En el
Seminario Menor, dejamos hablar a su Rector D. Pablo César: "se apuesta por una
educación seria y personalizada, donde las virtudes huanas y los valores cristianos son
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el umbral y el marco de toda la vida y de todas las actividades que aqui se realizan:
estudio, deporte, trabajo en equipo, actividades extraescolares, convivencias... La
experiencia nos ha convencido de que es necesario acompañar cada tarea y cada
momento de la vida, sobretodo en las primeras etapas del camino. Esta es la labor
fundamental de los que estamos en eta cada de formación".
¿Habéis pensado alguna vez en enviar a vuestro hijos al Seminario Menor? A
FINALES DEL MES DE MAYO "tenemos en el Seminario Menor un encuentro de dos
días PARA TODOS AQUELLOS a los que pueda interar conocerlo un poco más de
cerca".
¿POR QUÉ NO? Una buena calidad formativa y un alto nivel intelectual para vuestros
hijos... ¿Por qué no? Y si después quieren optar por el sacerdocio... ¿qué mejor?
Por eso os dejamos unos datos:
SEMINARIO MENOR "LA INMACULADA"
E.S.O. y BACHILLERATO
ABIERTO EL PLAZO DE IN
SCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2008/09
* Se estudia
* Se aprende a convivir
* Se crece como persona
* Se cultivan las aficiones
* Una educación de calidad...
PIENSALO... ¡MERECE LA PENA!
NO lo dudes más y contacta con nosotros...
Tlfno: 988 39 11 04
e-mail: seinmaculada@telefonica.net

Sábado 7 junio
CONFIRMACIONES EN EL SANTUARIO
Hoy, sábado, D. José - Vicario Episcopal de Pastoral - confirmará a un nutrido jóvenes
de las parroquias de este Arciprestazgo de Maceda. El lugar elegido es nuestro
Santuario de Los Milagros. Magnífico enmarque para recibir la fuerza del Espíritu Santo.
Pedimos al que estos jóvenes se conviertan en auténticos testigos del Evangelio en el
día a día. Y, si alguno siente la llamada y el impulso del Espíritu, para entregar su vida al
servicio del hermano en la vocación sacerdotal o religiosa, que no apague esa inquietud.
Desde estas páginas: FELICIDADES A TODOS
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Viernes 6 junio
SE ENCUENTRA CON NOSOTROS EL P. EBLERINO DIEZ, VISITADOR
PROVINCIAL
El P. Eblerino realiza su Visita a esta Comunidad. Es siempre un momento de reflexión y
gracia recibir a los Superiores y discernir juntos sobre la marcha de la Comunidad en
sus diversos aspectos. Le deseamos una feliz y frutífera visita.

san Vicente Paúl

Jueves 5 junio
FALLECE D. DEMETRIO RODRIGUEZ
El Sr. D. Demetrio Rodríguez, hermano del P. Urbano -misionero paúl actualmente
destinado en Sevilla-San Gonzalo, ha fallecido hoy. El funeral y entierro será en la
Parroquia de Piuca (Maceda-Ourense) el viernes 6 de junio a las 17:00 horas.
Desde estas páginas nos unimos al dolor del Padre Urbano y de toda su familia, a la vez
que oramos al Señor por el eterno descanso de D. Demetrio. Descanse en Paz.

Miércoles 4 junio
PEREGRINACIÓN DESDE A CORUÑA
Un nutrido grupo de jubilados de la provincia de A Coruña vinieron hoy, en
peregrinación, al Santuario. Se les acogió en el interior del templo por parte del Superior
y Rector, el cual les explicó someramente los rasgos más importantes del mismo y de la
devoción a la SAntísima Virgen de Los Milagros. Subieron al camarín y, después de una
pequeña oración, visitaron el Museo "Devanceiros".
Feliz regreso a todos....

Lunes 2 junio
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FALLECIÓ D. TEODORO DIEZ LLAMAZARES
El Sr. D. Teodoro Diez Llamazares, hermano de nuestro Visitador Eblerino Diez
Llamazares, falleció hoy en Valladolid. Mañana, martes, a las 12:00 horas tendrá lugar
el funeral por su eterno descanso en su pueblo natal Mansilla la Mayor.
Desde estas páginas damos el más sentido pésame al P. Eblerino y a su familia, a la
vez que les aseguramos nuestra oración. Descanse en Paz D. Teodoro.

Domingo 1 junio
ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR
A nosa opción é seguir a Xesús. É o noso proxecto de vida. O pobo de Israel recorda a
necesidade de elexir entre o ben ou o mal. De obedecer os mandatos do SEñor, as súas
palabras, ou ir ó noso aire. O noso proxecto feito con miras humanas terá a duración
das cousas humanas e calquera tempestade poderá destruilo. En cambio, a nosa vida
cimentada na rocha, resistirá calquera situación adversa. ¡Non teñamos medo! ¡Sede
fortes e valientes de corazón os que esperades no Señor!
BÓ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR

Sábado 31 mayo
FIESTA DE LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
"Se levanto María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel". Se levantó porque previamente había
invadido su vida Dios mismo, Ella había consentido esta invasión de la fuerza y de la
gracia de Dios. Y cuando sucede esto en la vida de una persona, cambia totalmente su
manera de vivir, de ser y de actuar. Cuando Dios entra en la vida de un ser humabno,
como en el caso de María, la vida se pone en dirección hacia los demás, con todas las
consecuencias... sin miedo de ningún tipo.
Celebrar esta fiesta, para nosotros los cristianos, significa dejarse transformar, como
María, por la gracia de Dios.
FELIZ DÍA A TODOS...
EN LAS PROVINCIAS DE HIJAS DE LA CARIDAD... se celebra en este día la fiesta de
la "Visitadora"... a todas ellas, las nueve de España y todas las del mundo, un deseo de
FELICIDAD y nuestra pequeña pero sincera oración... FELIZ DÍA...

Sábado 31 mayo
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DÍA COMPLETO EN ESTE SANTUARIO
Coincidiendo con este día de la Visitación y último sábado del mes de mayo, tenemos
muchos acontecimientos en este Santuario:
1.- REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE BIBLIA DE LA DIÓCESIS. Presididos por el Sr.
Obispo y magníficamente preparado por el Sr. Vicario de Pastoral y Equipo, tuvo lugar
en las instalaciones del Colegio esta clausura de los grupos de Biblia de nuestra
Diócesis. Más de 300 personas disfrutaron profundizando en el contenido de la Sagrada
Escritura, de las oraciones diversas y muy bien preparadas, de la convivencia y
fraternidad... para terminar a las 16:30 horas con una muy rica y participada Liturgia de
la Palabra en el Santuario, presidida por el Sr. Obispo. Al terminar esta Liturgia, D. Luis,
nuestro Obispo, entregó una lámpara a cada uno de los participantes y, con ella
encendida, subieron a saludar a Nuestra Señora la Virgen de Los Milagros. Una jornada
espléndida.
2.- REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE MARISTAS. También pasaron por este Santuario
la "familia marista". Tuvieron convivencia, Eucaristía, partido de futbol... unos cientos de
personas que hacían multicolor estan explanada del Santuario y las instaliciones
deportivas del Colegio. Una jornada inolvidable.
3.- 27 PAREJAS DE NOVIOS SE PREPARAN PARA EL SACRAMENTO. Comenzaron
el cursillo a las 9:00 enpunto de la mañana. Una jornada completa que finalizó a las 9:00
de la noche. Un ambiente magnífico y ¡salían contentos y con ganas de más!... Laus
Deo.
4.- PEREGRINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "CRUCEIRO". Por si era
poco el colorido y para no envidiar los días grandes de las celebraciones de la Novena,
también se acercaron a este Santuario la Asociación Cultural "Cruceiro de Monte".
Pertenecen al Ayuntamiento de Teo (A Coruña). Fueron acogidos, como de costumbre,
aunque no pudimos pronlongar mucho la explicación porque teníamos, además de las
Eucaristía de costumbre, una boda.
Como veis... ¡ni tiempo para aburrirse!. Gracias a Dios, este Monte Medo, sigue siendo
encuentro de Dios con los hombres; de los hombres con Dios. FELICIDADES A TODOS
y DISCULPAD SI NO TUVIMOS LA CAPACIDAD PARA ATENDERON MEJOR...
¡hasta la próxima!

Domingo 1 junio
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ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR
A nosa opción é seguir a Xesús. É o noso proxecto de vida. O pobo de Israel recorda a
necesidade de elexir entre o ben ou o mal. De obedecer os mandatos do SEñor, as súas
palabras, ou ir ó noso aire. O noso proxecto feito con miras humanas terá a duración
das cousas humanas e calquera tempestade poderá destruilo. En cambio, a nosa vida
cimentada na rocha, resistirá calquera situación adversa. ¡Non teñamos medo! ¡Sede
fortes e valientes de corazón os que esperades no Señor!
BÓ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR
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Noticias del Mes de Julio
Martes 29 julio
CELEBRAMOS, SOLEMNEMENTE, A SANTA MARTA
Para los miembros de la Congregación de la Misión (Misioneros Paúles) un día de
fiesta grande porque celebran su santa "patrona" los Hermanos de la
Congregación. Desde aquí queremos enviarles un cordial saludo y nuestra oración
por todos sus intenciones.
En esta Comunidad lo celebraremos con los Hnos. Samuel Cid y Camilo que han
venido desde Salamanca y desde Marín a pasar unos días y colaborar con los
muchos quehaceres de este Santuario durante estas fechas. Al Hno. Otero le
envíamos un saludo cordial y deseamos que esté cumpliendo la recomendación de
acercarse al mar para que su rodilla se vaya fortaleciendo. FELIZ DÍA.
FELIZ DÍA A TODOS a TODOS LOS HERMANOS de la Congregación
extendida por el mundo entero.
También celebramos el cumpleaños del P. Pedro Pascual. Pedimos al Señor de la
Mies que siga bendiciendo todos sus esfuerzos evangelizadores. FELIZ
CUMPLEAÑOS
¿Qué sabemos de SANTA MARTA?
Marta significa: "señora; jefe de hogar".
En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el
Evangelio un elegio hermosísimo: "Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano
Lázaro". Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia: eran
muy amados por Jesús.
Los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo
en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año se trasladó a
Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén era bastante peligroso el
quedarse por las noches porque los enemigos le habían jurado guerra a muerte y
buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro
kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar
donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa
siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro,
cualquier día a la hora en que llegara. Y tres corazones verdaderamente amigos de
Jesús, le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. (S.
Marta es la patrona de los hoteleros, porque sabía atender muy bien). Con razón
dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Que bueno fuera
que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que la Biblia afirma del
hogar de estas tres afortunadas personas.
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Lunes 28 julio
EL P. MARIÑO y el Hno. OTERO salen unos días de "asueto".
Nos costó pero ¡lo conseguimos". Los dos salían esta mañana, con cara sonriente,
hacia Marín. Allí pasaran unos días. El P. Superior les ha recomendado el " baños
de agua salada"... ¡una buena recomendación que ya quisieramos todos los que
leemos estas páginas!... No cabe duda que es una buena manera de retomar
fuerzas para re-comenzar el trabajo de cada día especialmente ahora que ya
recibimos, a diario, a muchos cientos de peregrinos.

Domingo 27 julio
HOY ES EL DÍA DEL SEÑOR
El lenguaje del evangelio de hoy es bastante cercano a nuestro mundo presente:
vender y comprar, riquezas y fortuna… Pero, sin duda, nos ofrece un mensaje que
va más allá de lo puramente material.
Veamos primero qué significados tienen los símbolos usados en este evangelio:
El tesoro escondido en el campo: Si hoy tenemos algo de valor lo guardamos en
una caja fuerte; en la época de Jesús cuando alguien poseía algo de gran valor
material lo escondía bajo tierra. Decían los rabinos de la época que no había más
que un lugar seguro para guardar el dinero: la tierra. De aquí el ejemplo del
Evangelio y, de aquí la gran pregunta: ¿Dónde escondemos nosotros los valores
que Dios nos ha dado? ¿En el miedo, en la vergüenza…? ¿Qué hacemos con el
tesoro de la fe? ¿Lo escondemos para que nadie nos lo robe?
La perla: En la tradición de los pueblos antiguos el nacimiento de la perla se debía
a la irrupción de un rayo caído del cielo en una concha abierta. En el mundo
antiguo una perla era la posesión más maravillosa por la que se era capaz de todo.
En el Nuevo Testamento la perla es una imagen de lo divino, de lo que no es
terreno. Jesús dice: no deis lo sagrado a los perros ni echéis vuestras perlas a los
cerdos. (Mt 7,6). Jesús se refiere a la perla como un símbolo del Reino de Dios. De
aquí la segunda pregunta: ¿Qué consideras lo más valioso de tu vida? ¿Por qué?
¿Cuál es la perla de tu vida tanto material como espiritual?
FELIZ DOMINGO, DÍA DE DESCANSO, DÍA DE LA FAMILIA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL REINO...

Sábado 26 julio
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FIESTA DE SAN JOAQUÍN y SANTA ANA
Se los considera los padres de la Santísima Virgen María.
En verdad, lo poco que se conoce de ellos tiene un carácter legendario ya que
proviene de un escrito apócrifo: el protoevangelio de Santiago.
Ana era oriunda de Belén, hija de Matán y de Emerenciana. Se casa a los 24 años
con un propietario rural (dedicado a los rebaños y lanas) de origen galileo llamado
Joaquín con quien vivió en Nazaret. Ambos pertenecían a la tribu de Judá.
Tras 20 años de matrimonio no habían tenido hijos y santa Ana ya era estéril por su
avanzada edad, lo que la afligía sobremanera (los judíos creían que no tener hijos
era una maldición). Joaquín ayuna 40 días en el desierto y un ángel le anuncia el
nacimiento de su hija.
Llegado el tiempo llevan a María al templo de Jerusalén, para ser criada con las
otras vírgenes y santas viudas que moraban en las habitaciones vecinas al templo.
Allí se dedicarían a las labores, oraciones y demás servicios de Dios.
Se cree que ese tiempo, Joaquín y Ana decidieron venir a vivir a Jerusalén, para
poder visitar a la niña frecuentemente.
Joaquín muere a los 80 años y Ana a los 79.

Desde estas páginas queremos felicitar a todos los que lleváis el nombre de
Joaquín y de Ana. De una forma especial felicitamos a D. Joaquín, joven sacerdote
diocesano, que desde hace algunos años nos ayuda en estos meses de verano en
la pastoral evangelizadora del Santuario. FELICIDADES

Viernes 25 julio
SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
Santiago es uno de los doce Apóstoles de Jesús; hijo de Zebedeo. El y su hermano
Juan fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes de
pescar en el lago Genesaret.
Recibieron de Cristo el nombre "Boanerges", significando hijos del trueno, por su
impetuosidad.
En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija
de Jairo. Fue uno de los tres Apóstoles testigos de la Transfiguración y luego
Jesús le invitó, también con Pedro y Santiago, a compartir mas de cerca Su
oración en el Monte de los Olivos.
Los Hechos de los Apóstoles relatan que éstos se dispersaron por todo el mundo
para llevar la Buena Nueva. Según una antigua tradición, Santiago el Mayor se
fue a España. Primero a Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y
luego a la cuidad romana de Cesar Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La
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Leyenda Aurea de Jacobus de Voragine nos cuenta que las enseñanzas del
Apóstol no fueron aceptadas y solo siete personas se convirtieron al Cristianismo.
Estos eran conocidos como los "Siete Convertidos de Zaragoza". Las cosas
cambiaron cuando la Virgen Santísima se apareció al Apóstol en esa ciudad,
aparición conocida como la Virgen del Pilar. Desde entonces la intercesión de la
Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los corazones a la evangelización
de España.
En los Hechos de los Apóstoles descubrimos fue el primer apóstol martirizado.
Murió asesinado por el rey Herodes Agripa I, el 25 de marzo de 41 AD (día en que
la liturgia actual celebra La Anunciación). Según una leyenda, su acusador se
arrepintió antes que mataran a Santiago por lo que también fue decapitado.
Santiago es conocido como "el Mayor", distinguiéndolo del otro Apóstol, Santiago el
Menor.
La tradición también relata que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo
trasladaron a Galicia (extremo norte-oeste de España). Su restos mortales están en
la basílica edificada en su honor en Santiago de Compostela. En España, Santiago
es el mas conocido y querido de todos los santos. En América hay numerosas
ciudades dedicadas al Apóstol en Chile, República Dominicana, Cuba y otros
países.
SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE ESPAÑA, intercede por nosotros.
FELICIDADES a todos los que hoy celebráis vuestra onomástica: Santiago, Yago,
Jaime...
LAS EUCARISTÍAS en el Santuario como los Domingos: 9, 10, 11, 12 y 13; 18 y
20.

Jueves 24 julio
FALLECE D. LUIS REY LAGE, Sacerdote Diocesano
y hermano del P. José Rey Lage destinado actualmente en la Comunidad de los
Padres Paúles de Marín. D. Luis fue el primer párroco de Santa María de
Foncuberta que, actualmente, regimos los Padres de esta Comunidad del
Santuario.
Desde estas páginas queremos hacerles llegar nuestros más sentido pésame y
nuestra sincera oración por el eterno descanso de D. Luis a todos sus familiares y,
de una forma especial, al P. Rey. ¡Descanse en Paz, D. Luis!
El ENTIERRO tendrá lugar el viernes 25 de julio a las 19:00 horas. El FUNERAL de
entierro, presidido por el Vicario General de Ourense, por ausencia de nuestro
Obispo D. Luis, tendrá lugar el sábado 26 a las 12:00 horas.
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MUCHOS PEREGRINOS se acercan al Santuario. Hoy hemos recibido la
peregrinación de peregrinos de Chaves (Portugal). También de la parroquia de
Sada ( A Coruña) y la peregrinación en bicicleta de unos cuantos peregrinos
camino de Santiago de Compostela. Aquí le hemos sellado el carnet para obtener
la "compostela". FELIZ VIAJE a todos. Que la Santísima Virgen os proteja y
acompañe.

Martes 22 julio
SANTA MARÍA MAGDALENA
"Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados."
(Mt 5,5)
Su nombre era María, que significa "preferida por Dios", y era natural de Magdala
en Galilea; de ahí su sobrenombre de Magdalena. Magdala, ciudad a la orilla del
Mar de Galilea, o Lago de Tiberiades.
Jesús, al dar su Espíritu a sus apóstoles, les dijo que perdonasen los
pecados conforme se lo habían visto a Él hacer: y la liturgia nos recuerda hoy
un ejemplo, que será siempre famoso, de la misericordia del Salvador con los
que se duelen de sus pasados extravíos.
María, hermana de Marta y Lázaro, era pública pecadora, hasta que tocada un
día por la gracia, vino a rendirse a los pies del Señor.
Se dedicó a servirle con sus bienes. Amor con amor se paga. Es lo que hizo la
Magdalena. Ya que Jesús le hizo un gran favor al librarla de los malos espíritus,
ella se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo de las
santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus discípulos (Juana, Susana y
otras). San Lucas cuenta que estas mujeres habían sido liberadas por Jesús de
malos espíritus o de enfermedades y que se dedicaban a servirle con sus bienes
(Lc 8,3). Lavaban la ropa, preparaban los alimentos; quizás cuidaban a los niños
mientras los mayores escuchaban al Señor; ayudaban a catequizar niños, ancianos
y mujeres, etc...
Junto a la cruz. La tercera vez que el Evangelio nombra a Magdalena es para
decir que estuvo junto a la cruz, cuando murió Jesús. La ausencia de hombres
amigos junto a la cruz del Redentor fue escandalosa. Sencillamente no se
atrevieron a aparecer por ahí. No era nada fácil declararse amigo de un condenado
a muerte. El único que estuvo junto a Él fue Juan. En cambio las mujeres se
mostraron mucho más valerosas en esa hora trágica y fatal. Y una de ellas fue
Magdalena.
San Mateo (Mt 27,55), San Marcos (Mc 15, 40) y San Juan (Jn 19, 25) afirman que
junto a la cruz de Jesús estaba la Magdalena. En las imágenes religiosas de todo
el mundo los artistas han pintado a María Magdalena junto a María, la Madre de
Jesús, cerca de la cruz del Redentor agonizante, como un detalle de gratitud a
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Jesús.
Jesús resucitado y la Magdalena. Uno de los datos más consoladores del
Evangelio es que Jesús resucitado se aparece primero a dos personas que habían
sido pecadoras pero se habían arrepentido: Pedro y Magdalena. Como para
animarnos a todos los pecadores, con la esperanza de que si nos arrepentimos y
corregimos lograremos volver a ser buenos amigos de Cristo.
Los cuatro evangelistas cuentan como María Magdalena fue el domingo de
Resurrección por la mañana a visitar el sepulcro de Jesús.

FELICIDADES A TODAS LAS QUE LLEVÁIS EL NOMBRE DE "MAGDALENA"

Lunes 21 julio
FALLECE EL P. MANUEL ALONSO PARDO, C.M.
Esta es la noticia que nos sorprende esta mañana por estas alturas del Monte
Medo. Nuestro querido hermano y compañero P. Manuel Alonso Pardo, C.M.,
entregaba su alma al Señor esta noche del domingo al lunes. A principios de este
mes de julio comenzó una lento pero progresivo deterioro que ha finalizado con
este acontecimiento. El P. Pardo, como le llamabamos, nació en Oimbra (Ourense)
el 23 de septiembre de 1934. Hizo sus Votos en la Congregación de la Misión de
san Vicente de Paúl (Padres Paúles) el 23 de septiembre de 1954 y fue ordenado
sacerdote el 8 de septiembre de 1961. Desde entonces ha servido a la Iglesia en la
Congregación en diversos destinos y oficios. Siempre ha resaltado por su
generosidad y buen hacer. Gracias por tu ejemplo de vida, incluso cuando el
parkinson se apoderó de tí, como persona y como misionero paúl.
Nos unimos al dolor de sus hermanos de Comunidad de Ourense donde estaba
destinado desde el año 1990 y al de su familia. El funeral y entierro será mañana
martes 22 a las 6:30 de la tarde. Descansa en paz P. Pardo y que la Virgen
Milagrosa te acompañe en este tu último viaje hacia el Padre.

Domingo 20 julio
TRIGO Y CIZAÑA
Nuevamente tenemos la figura de Jesús como el Sembrador, pero ahora no se
habla de la calidad del terreno, sino del poder de la semilla (trigo, mostaza), y la
presencia de las hierbas dañinas que crecen en el mismo campo (cizaña).
El “misterio de la iniquidad” está presente y actuando en el mundo. ¡Es una
realidad frente a la cual no debemos ser ingenuos!
“La cizaña son los que pertenecen al Maligno”, los escándalos, los que hicieron
el mal, y quien la siembra es el demonio.
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Hoy la siembra del Maligno se realiza sutilmente por sus voceros en el campo de
las ideas, que deterioran y alteran los valores. Por ejemplo: ¡se considera un delito
cortar
la rama de un árbol mientras se proclama como un “derecho” de la mujer matar la
vida
de una persona humana inocente en su seno!
¿Buenos y malos?
A veces pensamos: ¿por qué hay gente que obra mal y Dios no los elimina?
El Diablo ha sembrado la mala semilla en el mundo que Dios había hecho bien.
Lamentablemente la mala semilla está mezclada con la buena. No existe un campo
de
trigo y otro de cizaña; si fuera así la selección sería más fácil.
En cada corazón humano, en el nuestro, está el deseo del bien y la inclinación al
mal, y nuestras opciones suelen ir por uno u otro camino. “Dios y el Diablo están en
guerra, y el campo de batalla es el corazón del hombre”.
Imitar la paciencia divina:
A nosotros que, como los peones impacientes queremos arrancar la mala hierba
arruinando el trigo, el Señor nos dice: “Esperen, no les toca a ustedes”.
Mientras el hombre vive en el mundo, todavía no ha terminado la batalla entre el
bien y el mal que se desarrolla en su corazón. ¿Quién puede asegurar que una
persona es
totalmente mala, sin posibilidad de conversión? ¿Quién puede considerarse
bueno?
Dios prefiere esperar. Imitar a Dios que es indulgente con todos y da tiempo a
los pecadores para que se arrepientan. “Colmaste a tus hijos de una feliz
esperanza,
porque, después del pecado, das lugar al arrepentimiento” (Sab 12,19).
La paciencia divina se muestra en el corazón de Jesús: no rechazaba a los
pecadores, entraba en sus casas, perdonaba, trataba amigablemente; esperaba la
conversión antes de hablar de condenación.
La cosecha:
La separación entre buenos y malos se hará al final, cuando en el Juicio Dios
juzgue a todos los hombres. Ese día se verá quién es trigo y quién cizaña, y
entonces
cada uno recibirá según sus obras.
La parábola del trigo y la cizaña reclama de nosotros un acto de fe: el Reino de
Dios es más fuerte que los poderes que se oponen a él, y su cumplimiento se dará
sólo
en la consumación.
Propósito:
En tanto llegue la cosecha, no tapar los ojos ante la maldad:
‒ Vigilar nuestro corazón.
‒ Alentar a quien tiene que soportar la lucha entre el bien y el mal.
‒ Orientar con paciencia, caridad ejemplo, oración, hacia el buen camino a
quien se ha apartado de él.
‒ Orar con insistencia para que triunfe el bien y sea cada vez menor el mal en
nuestro corazón y en la sociedad.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 EN... MADRID... Esa es la gran
noticia que su Santidad el Papa Benedicto XVI nos ha comunicado. Cuenta con la
respuesta de la Juventud a nivel mundial y de todos los españoles...
COMENCEMOS A PREPARAR ESTA FECHA MEMORABLE...
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...

Sábado 19 julio
CAMINAMOS CON MARÍA
Un grupo de Seminaristas han peregrinado a este Santuario. Llegaron anoche,
celebraron la Eucaristía presididos por sus formadores y repusieron fuerzas en las
instalaciones del Santuario. A la Santísima Virgen María les encomendamos para
que este camino que han comenzado se vea lleno de frutos y dinamismo
apostólico.
FELIZ REGRESO y MEJOR DESCANSO ESTIVAL

Viernes 18 julio
TERMINAN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
Hoy terminan los Ejercicios Espirituales que un grupo de sacerdotes diocesanos ha
realizado en este Santuario. Se les ve contentos y, doy fe, que han sido unos días
de reflexión, oración y celebraciones.
Y, ahora, queda lo más complicado: llevar a la vida todos los buenos propósitos de
estos días. Que la Virgen de Los Milagros os acompañe en esta importante
empresa.

Viernes 18 julio
SANTA MARIÑA
Su vida esta mezclada entre la realidad y la leyenda. Nació en Balcagia, la actual
Bayona de Pontevedra en Galicia (España), por el año 119, siendo hija de Lucio
Castelio Severo, gobernador romano de Gallaecia y Lusitania y de su esposa
Calsia, quien da a luz en un solo parto a nueve niñas mientras su marido esta fuera
recorriendo sus dominios. Asustada Calsia por el múltiple alumbramiento y
temiendo ser repudiada por infidelidad conyugal decide deshacerse de las criaturas
y se las encomienda a su fiel servidora Sila, ordenándole que bajo el mayor
secreteo las ahogara en el río Miñor.
Sila, cristiana a carta cabal, lejos de cometer tan horrible crimen, las dejaría en
casa de familias amigas y las criaturas fueron bautizadas por el obispo San Ovidio
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y criadas en la fe cristiana.
Llegado el momento tuvieron que comparecer ante su propio padre acusadas de
ser cristianas, el cual al saber que eran sus hijas las invita a que renuncien a Cristo
a cambio de poder vivir rodeadas de los lujos y comodidades propias de su
nacimiento. Las encarcela tratando de atemorizarlas pero logran huir de las garras
de la cárcel y se dispersaron. Todas ellas, no obstante acabarían siendo mártires
cristianas.
La devoción popular sitúa a Liberata y a Marina (hermanas) mártires en la cruz a la
edad de 20 años el 18 de enero del 139.
La fiesta de Santa Liberata se celebra el 20 de julio por ser la fecha en que se
trasladaron sus reliquias desde la ciudad de Sigüenza a la Bayona gallega en el
año 1515. La fiesta de Santa Marina se celebra el 18 de julio.
En el lugar donde fue decapitada manaron tres manantiales de agua. Zurbarán la
representó ataviada como una gran señora.
Desde estas páginas FELICIDADES a todas las "Marinas" y a la villa de Xinzo de
Limia que celebra sus fiestas patronales.
HORARIO EN XINZO DE LIMIA
A LAS 12 PROCESIÓN DESDE LA IGLESIA VIEJA, Y MISA A CONTINUACIÓN
EN LA IGLESIA NUEVA. Presidida por el Rvdo. P. José Manuel Villar Suárez,
C.M., Superior y Rector del Santuario de los Milagros y acompañado por varios
sacerdotes de la diócesis. En la Procesión participarán las autoridades y la "A
Agrupación Musical da LImia" y el "Grupo de Gaitas do Concello". En la Misa
actuará "La Coral Polifonica Santa Mariña".

Miércoles 16 julio

VIRGEN DEL CARMEN
Virgen del Carmen es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su
denominación procede del llamado Monte Carmelo, en Israel, un nombre que
deriva de la palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como jardín.
Existen hoy en activo órdenes religiosas carmelitas repartidas por todo el mundo,
masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura mariana.
Es considerada patrona de Chile y su ejército. En España es patrona del Mar y de
la Armada Española. En Colombia es considerada patrona de los transportadores;
el Perú también es considerado por su devoción hacia la Virgen, donde es Patrona
del Criollismo.
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Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen o
Carmelo, celebrando su onomástica el día de la fiesta de esta Virgen: 16 de julio.
Desde estas páginas FELICIDADES a todas las Carmenes y a los Carmelos.
El P.Cástor celebra la Eucaristía Solemne en la Capilla de Vixueses (Parroquia de
Foncuberta) y el P. José Manuel en el Santuario de la Xironda, arciprestazgo de
Cualedro (Ourense)

Martes 15 julio
PROGRAMACIÓN DIOCESANA OBXECTIVO XERAL 2008/09
Ano xubilar do bimilenario do nacemento de San Paulo
O obxectivo xeral para este próximo curso xa quedou definido:
A IGREXA EN OURENSE, DENDE A VIVENCIA PROFUNDA DA EUCARISTÍA,
ASUME, CON NOVO ARDOR, A MISIÓN DE TRABALLAR POLA XUSTIZA E
POLA CARIDADE.
Os obxectivos preferentes ou específicos son:

Cuaderno 65 Libro sobre el
Santuario Ntra Señora de los

1. Promover a formación da Comunidade cristiá na Doutrina Social da Igrexa.

Milagros.

2. Resaltar a dimensión social da Eucaristía na Comunidade celebrante.
3. Crear e potenciar as canles necesarias par que os fieis se comprometan na
acción social e caritativa da Igrexa dende unha opción preferencial polos pobres.
4. Concienciar ós leigos da necesidade de participar activamente na vida pública
como esixencia da súa específica vocación cristiá.
Todo isto púsoxe baixo a singular protección da nosa Nai, a Virxen María dos
Milagres. Que Ela, interceda por todos nos.

Lunes 14 julio
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES
Ayer por la noche comenzó una tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes en
este Santuario de Los Milagros. Los dirigen D. José Domínguez y D. José Antonio
Gil. A todos los participantes les desamos una "feliz renovación espiritual".

Domingo 13 julio
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Martes 15 de julio de 2008 Misa de Apertura celebrada por el Cardenal George
Pell: de 16:30 a 18:30 hs. en Barangaroo
Festival de la Juventud : de 14:00 a 22:00 hs. (excepto durante la Misa de
Apertura) en localidades del centro de Sidney (CBD). Miércoles 16 al viernes 18
de julio 2008 Sesiones de Catequesis : de 9:00 a 12:00 hs. ó de 10:00 a 13:00 hs.
en más de 250 localidades en los alrededores de Sidney
Eventos del Festival de la Juventud : de 14:00 a 22:00 hs. en localidades del centro
de Sidney (CBD). Jueves 17 de julio 2008 Llegada Papal en flotilla de barcos y
bienvenida del Papa en la Bahía de Sidney. Inicio a las 14:45 hs. en Barangaroo,
bahía de Sidney.
Sesiones de Catequesis : de 9:00 a 12:00 hs. ó de 10:00 a 13:00 hs. en más de
250 localidades en los alrededores de Sidney.
Eventos del Festival de la Juventud : de 14:00 a 22:00 hs. (excepto durante la
llegada Papal) en localidades del centro de Sidney (CBD). Viernes 18 de julio
2008 Sesiones de Catequesis : de 9:00 a 12:00 hs. ó de 10:00 a 13:00 hs. en más
de 250 localidades en los alrededores de Sidney.
Vía Crucis : - representación de los últimos momentos de la vida de Jesús: de
15:00 a 18:00 hs. en la Catedral de St Mary's, Barangaroo, Darling Harbour,
explanada de la Ópera de Sidney, Domain.
Eventos del Festival de la Juventud : de 14:00 a 22:00 hs. (excepto durante el Vía
Crucis) en localidades del centro de Sidney (CBD). Sábado 19 de julio 2008
Caminata de peregrinación por el Sydney Harbour Bridge (puente de la bahía de
Sidney) hasta el Hipódromo de Randwick y el Centennial Park. Inicio a las 5:30 hs.
desde el puente caminando por la ciudad hasta el Southern Cross Precinct.
Vigilia vespertina con el Papa y la noche 'durmiendo bajo las estrellas': de 19:00 a
21:00 hs. en el Hipódromo de Randwick. Domingo 20 de julio 2008 Misa de
Clausura celebrada por el Papa: 10:00 hs. en el Southern Cross Precinct,
Hipódromo de Randwick y Centennial Park.
Caravana Papal iniciando a las 9:00 hs. en el Centennial Park.
Anuncio del nombre de la próxima ciudad anfitriona: 12:15 hs. Eventos del Festival
de la Juventud : de 12:30 a 17:00 hs. en el Southern Cross Precinct, Hipódromo de
Randwick y Centennial Park.

Desde este Santuario acompañamos, espiritualmente, a todos los participantes en
el Encuentro especialmente a los 8 jóvenes y 2 sacerdotes que asisten de nuestra
Diócesis. Ante la Santísima Virgen de Los Milagros, intercedemos por el fruto.
FELIZ VIAJE y BUENA CONVIVENCIA
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Sábado 12 julio
XXX ENCUENTRO CON LOS MISIONEROS DIOCESANOS
El día 19 de julio tendrá lugar en Ribadavia el XXX Encuentro con los misioneros
diocesanos, convocado por el Sr. Obispo. Se puede ayudar a la Delegación de
Misiones a localizar a los misioneros que estén aquí de vacaciones en el teléfono
988 366 146.
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Noticias del Mes de Agosto
30 de agosto a 8 de septiembre
Novena en Honor a Nuestra Señora de los Milagros.
Toda la información sobre la novena 2008 que se celebró desde el 30 de agosto
hasta el 8 de septiembre: Horaríos, Noticias, información diaria, galería de fotos así
como una hemeroteca con las informaciones de las novenas de años anteriores los
encontrarás en:
NOVENA 2008
Durante los días de la Novena en Honor a Nuestra Señora de los Milagros, el santuario
ha sido centro jubilar del jubileo de San Pablo.
Este año como novedad se ha emitido en directo por videoconferencia, con lo que la
novena ha llegado en directo a muchos hogares de los devotos de la "Santiña". (Blog del
Santuario)

Jueves 28 agosto

San Agustín
Obispo de Hipona y doctor de la Iglesia(354-430)
Uno de los cuatro doctores mas reconocidos de la Iglesia Latina.
Llamado "Doctor de la Gracia".
Patrón de los que buscan a Dios, teólogos, imprenta.
Aparece frecuentemente en la iconografía con el corazón ardiendo de amor por
Dios.
Breve
Nació en Tagaste (África) el año 354, hijo de Santa Mónica; después de una juventud
desviada doctrinal y moralmente, se convirtió, estando en Milán y el año 387 fue
bautizado por el obispo San Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al
ascetismo, y fue elegido obispo de Hipona. Durante treinta y cuatro años, en que ejerció
este ministerio, fue un modelo para su grey, a la que dio una sólida formación por medio
de sus sermones y de sus numerosos escritos, con los que contribuyó en gran manera a
una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo.
Está entre los Padres mas influyentes del Occidente y sus escritos son de gran
actualidad. Murió el año 430. Sus restos mortales se veneran en la Basílica de San Pedro
(Pavia, Italia)
"Nos has hecho para ti, Señor,
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y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti"
"Señor, que todo mi corazón se inflame con amor por ti;
Haz que nada en mi me pertenezca y que no piense en mi;
Que yo queme y sea totalmente consumido en Ti;
Que te ame con todo mi ser, como incendiado por ti"
-San Agustín, Comentario al salmo 138

YA VAN LLEGANDO LOS "REFUERZOS" PARA ESTOS DÍAS DE NOVENA
Hoy hemos recibido a los PP. Eladio, Meneses, Prol, Carracedo, Carlos Javier y a sor
Felicidad Guede y sor Prudencia. A todos bienvenidos...

Miércoles 27 agosto
LA NOVENA SE AVECINA y ya se observan muchos peregrinos que se acercan al
Santuario con ánimo de alcanzar la gracia de la penitencia, participar en la Eucaristía y
"pasar" delante de la Madre.
SAN VITOIRO
El P. Rector se desplaza hasta san Vitoiro de la Merca a predicar al santo patrón. Una
celebración muy concurrido y celebrada con fe y devoción. Destaca la participación del
pueblo en toda la celebración, el buen tino a la hora de escoger los cantos y, mejor aún, a
la hora de interpretarlos. De verdad que sale uno "edificado" de tan buena labor pastoral
realizada. Desde estas páginas un saludo a su párroco y a cuantos le ayudan.
SANTA MÓNICA
Memoria de santa Mónica, madre de san Agustín. Felicidades a todas las quelleváis este
nombre. FELICIDADES

Martes 26 agosto
TODO VA ADQUIRIENDO "AIRES DE NOVENA"
El P. Rector se ha reunido con el Sr. Alcalde, miembros de la Junta de Montes, Guardia
Civil, Protección Civil, Cruz Vermella... para ir ultimando los múltiples servicios que se
hacen necesarios en una fiesta como la que nos preparamos a vivir estos días.
Esperamos que todas las pequeñas dificultades vayan solventándose satisfactoriamente.
SIGUEN SIENDO MUCHOS los peregrinos que se van acercándo, en el día de hoy, al
Santuario. Muchos vienen con aires "de tristeza" pues ya regresan a sus trabajos y
vienen a despedirse de la Madre; otros con aires de fiesta y de vacaciones recién
iniciadas... muchos realizan la "caminata" habitual hasta el Santuario... Que Ella, Nosa
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Señora do Monte Medo, os bendiga a todos.

Lunes 25 agosto
TODO VA ADQUIRIENDO "AIRES DE NOVENA"
Todo este recinto va adquiriéndo "aires de Novena"... son muchos cientos de peregrinos
los que se van acercándo al Santuario y muchas las "prisas" de última hora en las que
nos vamos sumergiendo preparándo todo para ir recibiendo a los sacerdotes Paúles,
Hijas de la Caridad, seminaristas...
De "muros hacia fuera" también se hace notar el "jaleo" de todo el "montaje" que lleva
consigo los puestos diversos...
Hoy hemos tenido una peregrinación de Santiago de Compostela con su párroco al
frente, D. Juan Manuel. Han participado en la Misa de 6 de la tarde y han pasado a
saludar a la Madre. A ellos y a todos los que os acerquéis por aquí, ante la
imposibilidad de saludaros personalmente, un saludo de bienvenida , nuestra
calida acogida y ¡que todo os vaya bien!

Domingo 24 agosto
Y TÚ... ¿QUIÉN DICES QUE SOY YO?
Esta es la pregunta que hoy nos lanza Jesús. Es como esas famosas preguntas de "fin de
carrera" donde hay que tenerlo claro para responder con dignidad... ¿quién es Jesús
para tí? Y... ¡ojo! porque no sirve una respuesta acostumbrada, aprendida de memoria...
es precisa una respuesta viva, audaz... una respuesta que se traduzca en vida...
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...
HOY RECIBIRÁ CRISTIANA SEPULTURA NUESTRO COMPAÑERO EL P. CLAUDIO
OJEDA y PÉREZ... después de haber sido identificado ayer por las pruebas de ADN, el
P. Visitador con uno de sus Consejeros y la familia carnal del P. Claudio, voló hacia
Canarias donde hoy a las 3 de la tarde tendrán el Funeral de Entierro y a continuación se
procederá a depositar los restos mortales de nuestro hermano en el Panteón de los
Padres Paúles de Gran Canaria. Descanse el Paz este misionero incansable y que el
Dueño de la Mies le premie toda la labor desarrollada en favor de los más pobres.
EL SANTUARIO SIGUE RECIBIENDO muchos cientos de peregrinos. Ante la
próximidad del fin de "vacaciones" los peregrinos van aumentando para despedir a la
Madre y solicitar su especial protección para el curso que viene.
Por otra parte la Novena comenzará el próximo Sábado día 30 de agosto. Comenzará las
peregrinaciones de Rosario de Aurora la parroquia de Vide. FELICES DÍAS PARA
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TODOS.

Sábado 23 agosto

SANTA ROSA DE LIMA
Patrona de América, Perú y las Filipinas
Fiesta: 30 de agosto

El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos,
Santa Rosa de Lima le contestó: "Cuando servimos a los pobres y a los enfermos,
servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en
ellos servimos a Jesús".
-Catecismo de la Iglesia Católica, 2449

Nació en Lima (Perú) el año 1586; cuando vivía en su casa, se dedicó ya a una vida de
piedad y de virtud, y, cuando vistió el hábito de la tercera Orden de santo Domingo, hizo
grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Murió el
día 24 de agosto del año 1617.

Desde estas páginas queremos desearos un FELIZ DÍA a todas las que lleváis el nombre
de "Rosa" especialmente a sor Rosa Mª Miró, Consejera General de las Hijas de la
Caridad.
YA ESTÁN CON NOSOTROS los Padres Manuel Prado (procedente de Puerto Rico) y
Antonio Estevez (procedente de Venezuela). Vivirán, un año más, los días de la Novena
con nosotros. Bienvenidos a esta vuestra casa.

Viernes 22 agosto

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 80

MEMORIA DE SANTA MARÍA REINA
Fiesta instituida por Pío XII. Se celebra ahora en la octava de la Asunción para manifestar
la conexión entre la realeza de María y su asunción a los cielos.
NATURALEZA DEL REINO DE MARIA
El reino de Santa María, a semejanza y en perfecta coincidencia con el reino de
Jesucristo, no es un reino temporal y terreno, sino más bien un reino eterno y universal: "Reino de verdad y de vida, de santidad, de gracia, de amor y de paz" (cfr. Prefacio de la
Misa de Cristo Rey).
a) Es un reino eterno porque existirá siempre y no tendrá fin (cfr. Lc. 1,33) y, es universal
porque se extiende al Cielo, a la tierra y a los abismos (cfr. Fil. 2,10-11).
b) Es un reino de verdad y de vida. Para esto vino Jesús al mundo, para dar testimonio de
la verdad (cfr. Jn. 18,37) y para dar la vida sobrenatural a los hombres.
c) Es un reino de santidad y justicia porque María, la llena de gracia, nos alcanza las
gracias de su Hijo para que seamos santos (cfr. Jn. 1,12-14); y de justicia porque premia
las buenas obras de todos (cfr. Rom. 2,5-6).
d) Es un reino de amor porque de su eximia caridad nos ama con corazón maternal como
hijos suyos y hermanos de su Hijo (cfr. 1 Cor. 13,8).
e) Es un reino de paz, nunca de odios y rencores; de la paz con que se llenan los
corazones que reciben las gracias de Dios (cfr. Is. 9,6).
Santa María como Reina y Madre del Rey es coronada en sus imágenes -según
costumbre de la Iglesia- para simbolizar por este modo el dominio y poder que tiene sobre
todos los súbditos de su reino.
La oración Colecta de la Memoria de Santa María Reina dice: "Oh Dios, que nos han
dado como Madre y como Reina, a la Madre de tu Unigénito; concédenos, por su
intercesión, el poder llegar a participar en el Reino celestial de la gloria reservada a tus
hijos".

PEREGRINOS EN EL SANTUARIO
En estos días el discurrir tranquilo y sosegado de este Monte Medo se ve transformado
por el bullicio de los cientos de peregrinos que van asomándose, a lo largo del día, por
estos lugares. A todos ellos un saludo de bienvenida y un deseo de que se vean
bendecidos a través de la Madre de Dios y Reina nuestra.

Jueves 21 agosto
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FALLECE EN ACCIDENTE AÉREO EL P. CLAUDIO OJEDA y PÉREZ, C.M.
Así es. El P. Claudio Ojeda, miembro de nuestra Provincia y que había regresado de
Camerúm donde se había entregado "en cuerpo y alma" al trabajo misionero, fallecía ayer
en el tremendo accidente aéreo de la T4.
El P. Claudio había nacido en Canarias el 9 de junio de 1946. Miembro de la
Congregación desde el 21 de septiembre de 1967 y ordenado sacerdote el 1 de enero de
1978. Desempeñó diversas responsabilidades dentro de la Congregación: Párroco,
Superior, Profesor... hasta que se le envió a la misión compaginando Camerún con
Guinea para atender las vocaciones nativas. Acababa de regresar a España y tomaba
ese vuelo para pasar unos días con su familia en Canarias. Descanse en Paz P.
Claudio.
Desde estas páginas queremos unirnos al dolor de los familiares del P. Claudio así como
de todos las familias que están sufriendo el desgarro de separación tan cruenta. Ante la
Santísima Virgen de Los Milagros pedimos por todos ellos y aplicamos sufragíos por el
eterno descanso de todos los viajeros fallecidos. Descansen en paz.
DE NUESTRA PÁGINA DE LA CASA PROVINCIAL CLAUDIO OJEDA PÉREZ
Una vez más en un accidente trágico se nos va un misionero de la Provincia de
Salamanca. Se trata de el P. Claudio Ojeda Pérez. En el accidente del avión de Spanair
de ayer, día 20 de agosto de 2008, ocurrido en el aeropuerto de Barajas, a las 2,30 de la
tarde, en el que murieron 153 personas, P. Claudio nos dejó para entrar en la casa del
Padre.
Había nacido en las Palmas el 9 de junio de 1946. Sus padres fueron Fermín y Soledad
que tuvieron 9 hijos. Estudió primaria en Las Palmas, Humanidades en Las Rehoyas (Las
Palmas), Filosofía en Hortaleza (Madrid) y en Zaragoza y teología en Salamanca.
Adquirió la Licenciatura en Teología.
La fecha de su vocación es el 21 de septiembre, habiendo entrado en el SeminarioInterno
de Cuenca ese día del año 1967. Hizo los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1976.
Fue ordenado de diácono el 24 de junio de 1977 en Santa Marta de Tormes, Salamanca,
siendo el Obispo oficiante Mons. Francisco Gómez Marijuán, CMF. Se ordenó de
sacerdote en Las Palmas el 1 de enero de 1978, de manos del Mons. José Antonio
Infantes Florido. Ejerció los ministerios sacerdotes en los siguientes Lugares:
En Santa Marta de Tormes, Salamanca, 1978‐1979.
Los Milagros, Orense, Colegio, 1979‐1982.
Cádiz, Parroquia de San Vicente de Paúl, 1982‐1985.
Ayamonte, 1985‐1991.
Jerez de la Frontera 1991‐1992.
Sevilla, Pagés del Coro 180, como Superior 1992‐1998.
Camerún 1998‐ 2008.
En una entrevista para el Diario de la Inmigración, un periodista canario le hacía esta
pregunta: ¿Cuál es su trabajo como misionero? La respuesta: Soy un padre paúl cuya
congregación es esencialmente misionera. Estoy destinado en Camerún desde hace
ocho años.
Nuestro trabajo allí es muy amplio: tenemos la formación de seminaristas que quieren
entrar en nuestra congregación y el trabajo pastoral, el querer levantar proyectos. Una de
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las primeras cosas fue hablar con el jefe de un poblado camerunés para hacer una
escuela, aplicando el sistema francés de enseñanza.
Sus sobrinos al llegar al aeropuerto de Barajas decían a los periodistas: "Para mí
siempre va a ser una estrella, aparte de misionero, ha sido una bella persona", ha
comentado Luis, el sobrino de Claudio Ojeda, uno de los pasajeros que perdieron la vida
en el accidente aéreo de Barajas, en el que además fallecieron otras 153 personas.
Claudio Ojeda, un misionero canario que desarrollaba su labor en Camerún,
regresaba ayer a su tierra para pasar un mes de vacaciones después de haber estado
más de dos años y medio ininterrumpidos en ese país africano ayudando a los más
necesitados.En Camerún había contraído la malaria, motivo por el cual se había quedado
unos días en Madrid para recuperarse antes de reencontrarse con su familia, que ahora
está destrozada, según ha dicho.
"Era una bella persona que siempre nos enseñó hacer el bien", ha dicho Luis de su
tío, mientras le recordaba con admiración y comentaba que éste había llamado a su casa
cuarenta minutos antes de que el avión despegara. (Tomado de Libertad digital).
El P. Claudio fue un buen misionero, muy trabajador, comunitario, entregado siempre
a sus tareas sacerdotales y misioneras. Es una pena que se nos haya ido en un
accidente tan absurdo estando en plena madurez misionera. Rogamos al Señor para que
lo acoja en su gloria. Descanse en paz.

Domingo 17 agosto
EL PAN DE LOS HIJOS...
La actitud lógica de la pobreza del hombre es pedir. La actitud misericordiosa de la
riqueza de Dios es cumplir los deseos del hombre: "Mujer, qué grande es tu fe: que se
cumpla lo que deseas". La fe, el reconocimiento de la omnipotencia y misericordia de
Dios, contra todas las evidencias de su rechazo, la perseverancia en la oración, y el
desprendimiento de pedir algo que, aunque le atañe a ella, en primer lugar beneficia a su
hija, con cuyo sufrimiento se identifica su amor de madre, han conseguido en el país
pagano, lo que en Israel pocos conseguían, por su falta de fe. Jesús, asombrado por la
gran fe de aquella mujer, le dice: "Mujer, qué grande es tu fe". Es la misma admiración
que le hizo exclamar ante la fe del Centurión, romano y, por tanto pagano y, peor,
idólatra: "En verdad os digo, que no he encontrado tanta fe en Israel" (Mt 8,10). El
Padre le ha enviado a las ovejas de Israel. La mujer le pide que altere el plan de Dios. Tal
excepción exige una fe de gran calado. Es el momento de interrogarnos si nuestra
oración está necesitada de más voltios y nuestra fe expoliada de más rutina. “Pedid y
recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis”. Más pronto o más tarde y cuanto
más tarde mejores regalos, más aquilatados, más altos y elevados, desde los bienes
terrenos como la salud hasta el bien eterno de la vida eterna. Sólo es cuestión de
perseverancia, de no desfallecer en la petición aunque se sufran desaires como la
Cananea, que de haber sido puntillosa no habría conseguido nada, con su humildad y
aceptación de la humillación, siguió y perseveró y así es como Santa Mónica vio católico
y hasta obispo a su hijo sabio pagano: “No se puede perder un hijo de tantas lágrimas”,
como profetizó el obispo africano.
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FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y... ¡de la vivencia familiar!

Sábado 16 agosto
AHÍ TIENES A TU MADRE...
Después del día de fiesta hoy amanece lluvioso en Los Milagros. Una lluvia que dejó
paso al sol entre nubes. Celebramos a Santa María en Sábado y son muchos cientos de
peregrinos los que se acercan al Santuario.
La Pastoral sigue su curso con las Eucaristías, los Confesores, las bodas y... ¡hasta una
banda de gaitas! que amenizó una de las bodas y a los numerosos peregrinos que
pudieron disfrutar "in situ" de una "enxebre" exhibición musical.
A todos FELIZ DÍA de la MADRE...
No podemos olvidarnos de San Roque. ¿Qué pueblo no celebra a este ilustre personaje?
Las bombas de artifício, procedentes de los diversos puntos cardinales, nos hacen
comprender que son muchos los pueblos y los devotos que celebran este santo...
felicidades a todos.

Viernes 15 agosto
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
FUNDAMENTO DE ESTE DOGMA
El Papa Pío XII bajo la inspiración del Espíritu Santo, y después de consultar con todos
los obispos de la Iglesia Católica, y de escuchar el sentir de los fieles, el primero de Nov.
de 1950, definió solemnemente con su suprema autoridad apostólica, el dogma de la
Asunción de María. Este fue promulgado en la Constitución "Munificentissimus Deus":
"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de
la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar
benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y
de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría
de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados
apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser
dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María,
terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo".
¿Cual es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó varias razones
fundamentales para la definición del dogma:
1-La inmunidad de María de todo pecado: La descomposición del cuerpo es
consecuencia del pecado, y como María, careció de todo pecado, entonces Ella estaba
libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces, entrar prontamente, en
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cuerpo y alma, en la gloria del cielo.
2-Su Maternidad Divina: Como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de
María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de
Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuido, le estrecho contra su pecho.
No podemos imaginar que Jesús permitiría que el cuerpo, que le dio vida, llegase a la
corrupción.
3-Su Virginidad Perpetua: como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, (toda
para Jesús y siendo un tabernáculo viviente) era conveniente que después de la muerte
no sufriera la corrupción.
4-Su participación en la obra redentora de Cristo: María, la Madre del Redentor, por
su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso
de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación del
cuerpo y del alma.
La Asunción es la victoria de Dios confirmada en María y asegurada para nosotros. La
Asunción es una señal y promesa de la gloria que nos espera cuando en el fin del mundo
nuestros cuerpos resuciten y sean reunidos con nuestras almas.
Madre Adela Galindo SCTJM

A TODAS LAS QUE CELEBRÁIS EN ESTE DÍA VUESTRA ONOMÁSTICA...
'FELICIDADES'
Las Eucaristía en este Santuario serán como los DOMINGOS:
Por la mañana: 9, 10, 11, 12 y 13
Por la tarde: 6 y 8
FELIZ DÍA DE FIESTA A TODOS... honremos a la Madre viviendo en intensidad la
Eucaristía de este día.

Jueves 14 agosto
ANTE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS PEDIMOS POR LAS HIJAS DE LA CARIDAD
que han finalizado o estan a punto de finalizar, según las Provincias Canónicas, sus
trabajos de Asamblea Provincial. Este es un tiempo de especial importancia porque
intentan revisar su estilo de vida a la luz de las llamadas que les hacen sus "amos y
señores" los pobres para "estar a la altura" en la respuesta. A la Virgen María, en la
advocación de nuestra Señora de Los Milagros, le pedimos que haga fructificar todo el
esfuerzo realizado.
EN EL SANTUARIO ya se nota la muchísima afluencia de peregrinos "emigrantes".
Hoy me he encontrado con una familia, formada por cuatro generaciones, que desde
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hace muchos años cuando vienen a España desde Venezuela, no pueden dejar de
saludar a la Madre. También me he encontrado con una familia que vive en Suiza y
venían con unos amigos a enseñarles "la joya de la Corona", es decir, nuestra Madre. Y,
al finalizar la tarde, en la puerta del Santuario se pararon a saludar unos peregrinos
provenientes de Canada... tuvimos una conversación muy interesante...
A todos, los que tenemos la oportunidad de saludar personalmente y los cientos
que os acercáis a este Santuario, sed bienvenidos y que la Madre os conforte.

Miércoles 13 agosto
ENTRE LOS PEREGRINOS QUE HOY HEMOS RECIBIDO...
se encontraban los Padres Santiago Giráldez y Justo Moro. El primero venía por algunas
razones de oficio y el segundo recién llegado de tierras cubanas. Fue agradable comentar
la situación de la querida y preciosa isla. Compartieron con nosotros la oración
comunitaria, la mesa y el recreo. Después emprendieron viaje de regreso a la Casa
Provincial. ¡Gracias por la visita y que la Virgen de Los Milagros os proteja!
YA SE ESTÁN REPARTIENDO LOS CARTELES ANUNCIADORES DE LA NOVENA y
ultimando algunos detalles para los medios de comunicación: periódico, radio y, por
primera vez este año, vamos a intentar retransmitir por la página web las imagenes más
sobresalientes de la Novena en directo... esperemos que todo salga bien.

Martes 12 agosto
SON MUCHOS LOS PEREGRINOS
que se acercan al Santuario durante estos días. Algunas familias, al completo, celebran
ante la Santísima Virgen de Los Milagros, el gozo del re-encuentro y la fiesta. Ayer la
familia de los "Prol": Eucaristía presidida por el padre Salesiano Santiago Prol, destinado
en Venezuela y que se encuentra por estas latitudes descansando de sus "andaduras
apostólicas"; comida familiar en el Hostal con sobremesa... Hoy será la familia de los
"Quintas" presididos por el P. Pascual...
Ayer tuvimos la visita del Padre General de los Franciscanos que, además, celebraba
su cumpleaños y venía a dar gracias a la Santísima Virgen. Desde estas páginas
FELICIDADES.
Y muchos, se cuentan por cientos, los peregrinos que se van acercándo a lo largo del
día para saludar a la Virgen, especialmente los emigrantes y sus hijos. Muchos son
recibidos en el Sacramento de la Penitencia y muchos participan de la Eucaristía. Sed
todos bienvenidos y disfrutad de la Gracia que el Señor os concede por estos
Sacramentos y por la visita a la Santísima Virgen María de Los Milagros.
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Los Horarios de Misas durante la semana: 9 y 11 de la mañana; 18 y 20 de la tarde.

Lunes 11 agosto

SANTA CLARA DE ASÍS
Clara significa: vida transparente.
Nació en Asís, Italia, en 1193. Su conversión hacia la vida de plena santidad se efectuó al
oír un sermón de San Francisco de Asís. Cuando ella tenía 18 años San Francisco
predicó en Asís los sermones de cuaresma y allí insistió en que para tener plena libertad
para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. En secreto
se fue a buscar al santo para pedirle que la instruyera en el modo de lograr conseguir la
perfección cristiana. El le dijo que había que desprenderse de todo, la animó a dejar la
vida de riquezas y comodidades que llevaba y dedicarse a una vida pobre, de oración y
penitencia.
El Domingo de Ramos del año 1212 Clara asistió a la celebración pero estaba tan
emocionada y fuera de sí que no pasó a recibir la palma. Entonces el señor obispo se fue
para la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la palma bendita. Y aquella
noche, a medianoche, acompañada de una sirvienta, salió secretamente de su casa, (rica
mansión de familia muy acomodada) y se fue a dos kilómetros de distancia, donde San
Francisco vivía pobrísimamente en un sitio llamado La Porciúncula. Allá la estaba
aguardando el santo, el cual salió a recibirla junto con sus frailes, llevando todos
lámparas encendidas y cantando de alegría.
De rodillas ante San Francisco, hizo Clara la promesa de renunciar a las riquezas y
comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El
santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera, y le
colocó en la cabeza un sencillo manto, y la envió a donde unas religiosas que vivían por
allí cerca, a que se fuera preparando para ser una santa monja.
Cuando los hermanos que eran muy ricos y esperaban casar a Clara con algún millonario
hacendado, se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha se dedicaron a buscarla por
todas partes. Al fin la encontraron en el convento en donde se había refugiado y quisieron
llevársela a la fuerza. Ella se agarró a los manteles del altar, que se rasgaron ante tanta
violencia de los atacantes, y cuando se la iban a llevar, Clara se descubrió la cabeza
rapada y les dijo: "Por amor a mi Cristo Jesús he renunciado totalmente a todo amor por
lo material y mundano". Los hermanos al verla así y tan resuelta, desistieron de tratar de
llevársela.
San Francisco hizo que Clara se fuera a vivir junto a la Iglesia de San Damián en Asís, en
una pobre y humilde casita. Y he aquí que su hermana Inés y su propia madre decidieron
irse también de monjas con ella. Y muchas muchachas más se dejaron atraer por esa
vida de oración y recogimiento, y así pronto el convento estaba lleno de mujeres
dedicadas a la santidad. Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad, y
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aunque ella toda la vida trató de renunciara al puesto de superiora y dedicarse a ser una
sencilla monjita de segundo orden, sin embargo por cuarenta años será la priora del
convetno y las monjitas no aceptarán a ninguna otra en su reemplazo mientras ella viva, y
es que su modo de ejercer la autoridad era muy agradable y lleno de caridad. Servía la
mesa, lavaba los platos, atendía a las enfermas, y con todas era como una verdadera
mamacita llena de compresión y misericordia.
A los pocos años ya había conventos de Clarisas en Italia, Francia, Alemania y
Checoslovaquia. No usaban medias, ni calzado, se abstenían perpetuamente de comer
carne.La fundadora les recomendaba el silencio como remedio para evitar innumerables
pecados de lengua y conservarse en unión con Dios, y alejarse de dañosas distracciones
del mundo, pues si no hay silencio, la mundanalidad se introduce inevitablemente en el
convento.Hoy las religiosas Clarisas son 18,000 en 1,248 conventos en el mundo.
Una vez llegaron unos soldados mahometanos, terribles anticatólicos, a atacar el
convento, destrozar y matar. Las monjitas se fueron a rezar muy asustadas; y Santa
Clara que era extraordinariamente devota al Santísimo Sacramento, tomó en sus manos
la custodia con la hostia consagrada y se les enfrentó a los atacantes. Ellos sintieron en
ese momento tan terrible oleada de terror que salieron huyendo sin hacerles mal. Otra
vez los enemigos atacaban la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus
monjitas oraron con toda fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron sin
saber por qué.
27 años estuvo enferma nuestra santa, pero su enfermedad la soportaba con paciencia
heróica. En su lecho bordaba y hacía costuras, y oraba sin cesar. El Sumo Pontífice la
visitó dos veces y exclamó: "Ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado,
como la que tiene esta santa monjita". Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle
sus consejos. San Francisco ya había muerto, y tres de los discípulos del santo, Fray
Junípero, Fray Angel y Fray León, le leyeron a Clara la Pasión de Jesús mientras ella
agonizaba. La santa repetía: "Desde que me dedique a pensar y meditar en la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman sino
que me consuelan".
El 10 de agosto del año 1253 a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, se fue al
cielo a recibir su premio. Un día como hoy fue sepultada. Santa Clara bendita: no dejes
nunca de rogar a Dios por nosotros.
Desde estas páginas queremos felicitar a todas las CLARISAS especialmente a los
Conventos que tenemos en nuestra Diócesis. FELIZ DÍA

Domingo 10 agosto
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ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR
Nuestra vida es como una pequeña barca en medio de la inmensidad del mar, pequeña,
frágil, zarandeada a veces por fuertes vientos y tempestades, las pruebas de la vida que
nos hacen percibir nuestra terrible fragilidad e inconsistencia. Sin embargo, como no nos
gusta sentirnos ni mostrarnos frágiles, y porque tenemos una como “necesidad de
seguridad”, hacemos todo lo posible para olvidar esa realidad, aprendemos a ser
autosuficientes y a manejarnos en la vida de tal manera que tengamos todo bajo control.
Incluso llegamos a manipular situaciones y/o personas para que todo salga “como yo lo
he planeado”. Así nos sentimos seguros, tranquilos, dueños de los diversos
acontecimientos de la vida.
¿Y cuando las cosas escapan de mi control? ¿Cuando las cosas no suceden como yo
esperaba? ¿Cuando inesperadamente muere un ser querido? ¿Cuando fracasa mi
negocio o mi matrimonio? ¿Cuando tenía mis planes hechos y percibo el llamado del
Señor que cambia todos mis planes? ¿Cuando un hijo/a me anuncia que quiere
consagrar su vida al Señor? ¿Cuando me toca una durísima prueba? Entonces parece
que el suelo bajo nuestros pies se licua, parece que caemos al vacío, el miedo nos
invade, queremos pisar firme y no encontramos dónde. ¡Cuánta inseguridad y miedo
experimentamos en esos momentos! Y aunque nos esforcemos en demostrar que todo
está bien, que somos fuertes, inquebrantables, interiormente sentimos que todo se
desmorona.
Es entonces cuando experimentamos las dificultades, la inseguridad, la fragilidad, cuando
debemos aprender a mantenernos firmes en la fe. Es entonces cuando hemos de decirle
al Señor: «¡Ya que eres Tú, mándame ir donde Ti sobre las aguas»! Que pueda yo
también caminar sobre el mar embravecido de las pruebas que experimento en mi vida.
Que pueda, apoyado en Ti, sostenido por Tu fuerza, caminar con firmeza en medio de
todo lo inseguro, de todo lo inestable. Que pueda, hasta llegar a Ti definitivamente,
afrontar con confianza y sin miedo los vientos más fuertes y las olas más encrespadas de
esta vida! Señor, ¡hazme firme en la fe, para que en Ti encuentre siempre la seguridad y
firmeza que tanto necesito!
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y de la FAMILIA
El P. Sánchez Mallo se encuentro con nosotros unos días. Bienvenido a esta tú casa.

Sábado 9 agosto
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SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ
Nació en Breslavia -hoy Wroclaw- capital de la Silesia, una región de Alemania que pasó
a Polonia después de la Segunda guerra mundial, el 12.10.1891.
Sus padres, Sigfred y Auguste, dedicados al comercio, eran judíos. Edith fue la última de
once hijos. Su padre murió el 1893 y su madre hubo de cargar con la dirección de la
serrería y la educación de sus hijos.
La pequeña Edith escribió de sí misma que ella de niña era muy sensible, dinámica,
nerviosa e irascible, pero que a los siete años ya empezó en ella a madurar un
temperamento reflexivo.
En 1913 ingresó en la universidad de Gottingen y se dedicó al estudio de la
fenomenología. Aquelío era su vida: sus libros, sus compañeros, y, sobre todo, el célebre
profesor E. Husserl. Durante este tiempo llega a un ateísmo casi total.
Estalla en 1914 la primera Guerra Mundial y Edith trabaja como enfermera en un hospital
de cuatro mil camas. A esta obra se entrega de lleno.
El estudio de fenomenología hecho con seriedad le lleva al conocimiento profundo de la
Iglesia católica y se bautiza el 1.1.1922. El Dios o el Absoluto llena toda su alma: "Cristo
se elevó radiante ante mi mirada; Cristo en el misterio de la Cruz'. Su encuentro definitivo
fue en 1921 leyendo la Autobiografía de Santa Teresa.
Al ser bautizada el 1.1.1922 recibió el nombre de Teresa Edwig. A sus 42 años, el
15.4.1934, fiesta del Buen Pastor, viste el hábito carmelita en el convento de Colonia. Su
familia rompe con ella. El 21.4.1935, domingo de Pascua de Resurrección, emite sus
votos religiosos y tres años después, aquel mismo día, sus votos perpetuos. Su vida será
ya una "Cruz" convertida en "Pascua".
Pronto se enrarece la atmósfera en Alemania. Los nazis odian al puebo judío. Ella
presagia la suerte que le espera. Quieren salvarla haciendo que huya a Holanda. El
22.8.1942 miembros de las SS se presentan en el convento y apresan a Sor Bendicta y a
su hermana Rosa.Después de varios tormentos, el 9.8.1942, en el horno de gas del
"infierno de Auschwitz", moría la mártir de la Cruz, Sor Bendicta.
Fue beatificada el 1.5.1987 en Colonia. Su fiesta se celebra el 9 de agosto. Declarada por
Juan Pablo II co-patrona de Europa.
Su mensajeque procuremos vivir con intensidad la sinceridad y honradez.
que estemos dispuestos a oír la voz del Señor aunque haga cambiar nuestra vida.
que nos enamoremos de la cruz como medio de salvación.
que seamos fieles hasta el final aunque sea con el martirio.
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LA PASTORAL DEL SANTUARIO sigue en aumento. Se cuentan por cientos los
peregrinos que se van acercándo a visitar a la Santísima Virgen: oración, confesión,
participación en la Eucaristía... Hoy esperamos la visita de una peregrinación desde
Portugal y de unos jóvenes que subirán en bicicleta hasta este Monte Medo... a ellos y a
todos los que camináis, de una y otra forma, hasta este lugar sagrado ¡sed bienvenidos
y recibid nuestra más calurosa bienvenida!

Viernes 8 agosto
LOS PADRES CARAMÉS y FABRICIANO...
Después de pasar estos días de descanso y de pastoral regresan a sus Comunidades de
León y Salamanca respectivamente. Agradecemos su presencia, buen humor y el trabajo
que han realizado en las tareas pastorales de esta Comunidad. ¡Gracias y que Ella, la
Santísima Virgen de Los Milagros siga protegiendo y bendiciendo vuestros
caminos y tareas!

Jueves 7 agosto
YA TENEMOS A SEGUNDO MOVILLA CON NOSOTROS...
Después de unos días trabajando con los Monaguillos y de su estancia con los otros
Seminarista en Porto do Son, ahora le toca trabajar en este Santuario... Le agradecemos
su ayuda y le daremos mucho trabajo...

Miércoles 6 agosto
PEREGRINACIÓN EN BICICLETA A NUESTRO SANTUARIO
Un nutrido grupo de ciclistas de Ourense peregrinaron a este Santuario. LLegaron para la
Eucaristía de 6 de la tarde a la que asistieron con devoción, saludaron a la Virgen y
oraron por las intenciones que traían. Desde estas páginas queremos darles la
enhorabuena por su esfuerzo y, especialmente, por la vivencia de fe. Un abrazo.

Martes 5 agosto

FALLECE EL P. MIGUEL OLMEDO, C.M.
Nos ha sorprendido la noticia del fallecimiento de nuestro querido P. Miguel Olmedo, C.M.
de la provincia hermana de Madrid, a sus 57 años. Queremos enviarles desde estas
páginas nuestro más sentido pésame y unión de oraciones. Que el "Dueño de la Mies"
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acoja en su seno a aquel que se esforzó por la Evangelización de los pobres y ayudó,
durante muchos años, a las Hijas de la Caridad -Provincia Canónica de San Vicente- a
responder con frescura evangélica a su vocación. Descansa en Paz, P. Olmedo.

El P. GENERAL SE UNE A NUESTRO DOLOR
Gracias Joaquín por tu mensaje comunicándome la muerte del P. Miguel. Que descanse
en Paz. Qué triste cuando muere un ser querido y más triste cuando es joven. Mis
condolencias para la familia, para los misioneros de la Provincia y, en especial, para tí,
Joaquín.
Unidos en el dolor y la oración.
Un fuerte abrazo: P. Gregorio, Superior General.

Lunes 4 agosto
EL P. ANTONIO OTERO...
llegó hoy a esta Comunidad. Viene de la Comunidad de Córdoba y ya trae algunas cosas
que le harán falta para su nueva etapa destinado en esta Comunidad de Los Milagros.
Esta mañana ya le hemos visto ir colocando algunas de sus pertenencias... sigue su viaje
para pasar unos días de descanso con su familia.
Le deseamos unos felices días de descanso que le lleven a tomar fuerzas para
incorporarse a esta Comunidad con frescura e ilusión.

Domingo 3 agosto
DADLES VOSOTROS DE COMER...
El Señor Jesús, «tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los
dieron a la gente».
Con aquella milagrosa multiplicación prefiguraba lo que iba a realizar la noche de la
Última Cena cuando «tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es mi cuerpo”» (Mt 26,26).
Desde entonces, fiel al mandato del Señor que dijo «haced esto en memoria mía»,
también la Iglesia parte y reparte a todos sus hijos lo que le ha sido transmitido.
Ciertamente, a ella le ha sido confiado el poder de perpetuar en el tiempo y en el espacio
el único sacrificio verdadero y santo, aquel que en el hoy de la historia realiza el milagro
por el que real y misteriosamente el Señor “se multiplica” en el Pan de la Eucaristía. En
efecto, por medio de sus ministros —quienes por la imposición de manos y el don del
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Espíritu Santo participan del mismo y único sacerdocio de Jesucristo—, «el pan y el vino,
(son) convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, en el Cuerpo y
la Sangre del mismo Cristo» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1357). De este modo quiso
el Señor que se prolongase esta admirable multiplicación hasta que Él vuelva glorioso en
su última venida.
¡Y verdaderamente es admirable esta nueva multiplicación! Por ella el Señor Jesús viene
alimentando a enormes multitudes —a lo largo del tiempo y en diversos lugares del
orbe— con la fracción y multiplicación de un solo y único Pan: su propio Cuerpo. Esta es
la multiplicación que a través de los siglos se sigue realizando hoy. Este es el Pan que
sigue siendo distribuido por los discípulos que por la Iglesia han recibido el encargo del
Señor: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mt 14,16).
Así, pues, en cada Eucaristía alcanza su realización lo que aquella figura anunciaba: en
el Sacrificio Eucarístico es Cristo, el Hijo de María, el único Pan vivo que se parte y
reparte para alimentarnos a todos nosotros. De este modo el Señor Jesús, en diversos
lugares y al mismo tiempo, en diversos tiempos y en los mismos lugares, multiplica su
presencia hasta que vuelva, y pronuncia en el hoy de nuestra historia aquella promesa
que nos llena de confianza: «yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»
(Mt 28,20).
En Él encontramos el verdadero pan que se multiplica por su amor infinito hacia nosotros,
el pan vivo que sacia el hambre de vida eterna que hay en cada uno de nosotros, pan
sobreabundante que aún después de repartido entre tantos sobra y se recoge «para que
nada se desperdicie» y pueda ser distribuido a todos los que tengan necesidad de Él.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...

Sábado 2 agosto
PEREGRINOS ANTE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS MILAGROS
Se cuentan por cientos los peregrinos que se van acercándo a este Santuario. Hoy
hemos tenido una peregrinación de A Coruña, otra de Portugal... todos ellos se
encontraron con el templo lleno y bien adornado. A las flores que normalmente se
depositan a los pies de la Santísima Virgen se han unido las traídas por los peregrinos y
las de las 3 bodas que hoy se celebran en este Santuario.
ATENCIÓN AL HORARIO: A partir de hoy y durante todo este mes de agosto y
septiembre se tendrá Eucaristía diaria a las 8 de la tarde. Así el horario queda
configurado de la siguiente forma:
DIARIO: 9 y 11 de la mañana; 6 y 8 de la tarde.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 11, 12 y 13 de la mañana; 18 y 20 de la tarde.
INTENCIONES DE MISAS DURANTE LAS NOVENAS e INTENCIONES DE NOVENA:
Se ha abierto el libro de Intenciones de Misas y Novena. Todas aquellas personas que
desean alguna intención deberá pasar por el despacho.
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CARTELES ANUNCIADORES DE LA NOVENA. Ya tenemos a disposición los Carteles
anunciadores de la Novena de este año. En la sacristía y en el despacho pueden acceder
a ellos para colocarlos por los pueblos, establecimientos, calles...

Viernes 1 agosto

2000 AÑOS CON SAN PABLO: TEMPLO JUBILAR
El Sr. Obispo de nuestra Diócesis ha dispuesto que, durante los días de la Novena de
este año, nuestro Santuario sea TEMPLO JUBILAR. Con este motivo, todos los
peregrinos que se acerquen al Monte Medo, participen de la Eucaristía, confiesen y oren
por las intenciones del santo Padre, obtendrán las indulgencias de este año santo
Paulino.
Damos las gracias a nuestro Obispo por tener tan gran deferencia para con nosotros.
Uniremos así dos acontecimientos muy importantes: la tradicional Novena a nuestra
Señora de los Milagros y la obtención de la gracia de este año jubilar. Laus Deo.
DE LA HOMILIA DE SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI
Queridos hermanos y hermanas, como en los inicios, también hoy Cristo necesita
apóstoles dispuestos a sacrificarse. Necesita testigos y mártires como san Pablo: un
tiempo perseguidor violento de los cristianos, cuando en el camino de Damasco cayó en
tierra, cegado por la luz divina, se pasó sin vacilaciones al Crucificado y lo siguió sin
volverse atrás. Vivió y trabajó por Cristo; por él sufrió y murió. ¡Qué actual es su ejemplo!
Precisamente por eso, me alegra anunciar oficialmente que al apóstol san Pablo
dedicaremos un año jubilar especial, del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con
ocasión del bimilenario de su nacimiento, que los historiadores sitúan entre los años 7 y
10 d.C. Este "Año paulino" podrá celebrarse de modo privilegiado en Roma, donde desde
hace veinte siglos se conserva bajo el altar papal de esta basílica el sarcófago que, según
el parecer concorde de los expertos y según una incontrovertible tradición, conserva los
restos del apóstol san Pablo.
Por consiguiente, en la basílica papal y en la homónima abadía benedictina contigua
podrán tener lugar una serie de acontecimientos litúrgicos, culturales y ecuménicos, así
como varias iniciativas pastorales y sociales, todas inspiradas en la espiritualidad paulina.
Además, se podrá dedicar atención especial a las peregrinaciones que, desde varias
partes, quieran acudir de forma penitencial a la tumba del Apóstol para encontrar
beneficio espiritual.
Asimismo, se promoverán congresos de estudio y publicaciones especiales sobre textos
paulinos, para dar a conocer cada vez mejor la inmensa riqueza de la enseñanza
contenida en ellos, verdadero patrimonio de la humanidad redimida por Cristo. Además,
en todas las partes del mundo se podrán realizar iniciativas análogas en las

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros - 94

diócesis, en los santuarios y en los lugares de culto, por obra de instituciones
religiosas, de estudio o de ayuda que llevan el nombre de san Pablo o que se inspiran en
su figura y en su enseñanza.
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Noticias del Mes de Septiembre
29 de septiembre

REUNIÓN COMUNITARIA
Esta mañana desde las 10:00 horas, nos hemos reunido los miembros de esta
Comunidad con dos puntos a tratar:
a. Informaciones a nivel Provincial: el P. Superior informó sobre la reunión de Superiores
y nos comunicó las noticias, fechas significativas a tener en cuenta... etc.
b. A nivel local: algunas decisiones sobre la marcha de la Pastoral en el Santuario y, en
especial, sobre las obras que vamos a acometer de cambio de cubierta.
PASTORAL DEL SANTUARIO
En estos días de sol y calor, son muchos los peregrinos que se acercan al Santuario.
Ayer, domingo, recibimos a peregrinos de la Provincia de Pontevedra (3 autocares) y de
la Provincia de A Coruña (4 autocares). También se acercaron peregrinos de Portugal.
Estamos comenzando las obras que precisa la cubierta del Santuario. El presupuesto
excede, con mucho, nuestros recursos ACUDIMOS A VUESTRA GENEROSIDAD aún
cuando tengamos que hacer algunos pequeños o grandes sacrificios, para que la casa de
nuestra Madre (y nuestra) esté bien dispuesta para celebrar la fe. Todos vuestros
donativos, grandes o pequeños pero dados desde el Amor a nuestra Madre, son
muy SIGNIFICATIVOS y BIEN RECIBIDOS. Gracias.
SANTOS ARCÁNGELES: GABRIEL - MIGUEL y RAFAEL.
Hoy celebramos la fiesta de los tres Arcángeles que nombra la Sagrada Escritura. La
palabra Arcángel proviene de dos palabras. Arc = el principal; y ángel. Es decir:
"principal entre los ángeles".
San Miguel: Este nombre significa: "¿Quién como Dios?" o "Nadie es como Dios". La
Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel,
especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del mal.
San Gabriel. Su nombre significa: "Dios es mi protector".
San Lucas dice: "Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una
virgen llamada María, y llegando junto a ella, le dijo: ‘Salve María, llena de gracia, el
Señor está contigo’. Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo: ‘No temas
María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo a quien pondrás
por nombre Jesús. Él será Hijo del Altísimo y su Reino no tendrá fin’".
San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al
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mundo la más bella noticia: que el Hijo de Dios se hacía hombre.
San Rafael. Su nombre significa: "Medicina de Dios".
Fue el arcángel enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo de
éste en un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa.
San Rafael es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los
viajes.
A todos los que hoy celebráis vuestra onomástica FELIZ DÍA.

28 de septiembre

HOY ES DÍA DEL SEÑOR
La Palabra de Dios de este domingo desmitifica las formas externas y propone el valor de
la autenticidad, de la entrega generosa, de la sinceridad de corazón, por encima de las
respuestas políticamente correctas, de la apariencia y de la rentabilidad de la fama
adquirida.
El lenguaje del Evangelio rompe todas las estéticas y formalismos e irrumpe con la
expresión más inesperada: “Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del reino de Dios” (Mt 21, 32). A Dios no se le oculta el interior y
no vale decir: “No es justo el proceder del Señor” (Ez 18, 25), queriendo justificar el
presente infiel con el pasado, o escudarse tras buenas palabras, sin correspondencia con
la vida: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. “Voy, señor”, pero no fue (Jn 21, 30).
El argumento llega a su culmen cuando contemplamos la figura de Cristo, verdadero
Dios, que toma la condición de esclavo, la imagen de un hombre cualquiera. Se rebaja
hasta someterse a la muerte infamante de un condenado como malhechor.

FELIZ DOMINGO, DÍA DE LA FAMILIA... DE DESCANSO... DEL SEÑOR

27 de septiembre
EL SANTUARIO REPLETO CELEBRÓ SAN VICENTE DE PAÚL
Hoy a las 6 de la tarde dió comienzo una solemne Eucaristía, concelebrada por todos los
miembros de esta Comunidad junto a algunos sacerdotes diocesanos y seminaristas de
la Diócesis, en honor a nuestro fundador san Vicente de Paúl.
Fueron muchos los amigos y muchos los miembros de las ramas vicencianas que
acudieron a esta cita. Junto a los Paúles, una buena representación de las Hijas de la
Caridad de Maceda, de Ourense..., también la Asociación de la Medalla Milagrosa,
Asociación Internacional de Caridad, Ozanám... y un "lleno" en el Santuario. Al órgano Dª
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Rosa Santana, dirigió los cantos el Hno. Lisardo y, juntos, creamos comunidad
celebrando esta Eucaristía donde se nos invitó a tener como referencia a la actitud, el
entusiasmo y el "buen hacer" de Vicente de Paúl.
Después nos reunimos todos para seguir celebrando tomando un pequeño refrigerio. Que
san Vicente de Paúl aliente nuestro caminar y testimoniar cristianos.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA RESPUESTA Y PARTICIPACIÓN.

27 de septiembre
FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL
Hoy celebramos, la Familia Vicenciana: Paúles, Hijas de la Caridad, A.I.C., A.M.M.,
SSVP, J.M.V., ... el día de nuestro fundador san Vicente de Paúl. Algunos apuntes sobre
su vida:
En breve: Nació en Aquitania el año 1581. Cursados los correspondientes estudios, fue
ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la Congregación de la Misión,
destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres, y también, con la ayuda de
santa Luisa de Marillac, la Congregación de Hijas de la Caridad. Murió en París el año
1660.
Espiritualidad: La espiritualidad de Vicente posee la solidez del corazón que la vive sin
reservas. Podemos ver la expresión de esta espiritualidad en una conferencia que da el
19 de septiembre de 1649 a las Hijas de la Caridad, donde concreta y analiza "los dos
amores": el amor afectivo y el amor efectivo o eficaz. El primero es "la ternura hacia
las cosas que se ama", "la ternura del amor". Este amor, dirá más tarde, hace que uno se
vuelva hacia Cristo "tierna y afectuosamente, como un niño que no puede separarse de
su madre y grita "¡mamá!", cuando la ve alejarse" (notemos que Vicente habla aquí de
Cristo como una madre).
Pero este amor efectivo es para él el mas pequeño de los dos, es el amor de los
comienzos; y compara los dos amores con dos hijos de un mismo padre; pero resulta que
el amor efectivo "es el hijo pequeño al que el padre acaricia, con quien se entretiene
jugando y cuyos balbuceos le encanta oír"; pero el amor eficaz, es mucho mayor; "es
un hombre de veinticinco o treinta años, dueño de su voluntad, que va adonde le place y
regresa cuando quiere, pero que a pesar de ello, se ocupa de los asuntos familiares".
Vicente insiste mucho en este segundo amor y en el "quehacer" que conlleva: "Si hay
alguna dificultad, es el hijo quien la soporta; si el padre es labrador, el hijo cuidará de que
estén en orden las tierras y arrimará el hombro". En este segundo amor apenas se siente
que se es amado y se ama: "Parece como si el padre no sintiera por el hijo ninguna
ternura y no le amará". Sin embargo -afirma Vicente-. a este hijo mayor el padre "le ama
mas que al pequeño".
Vicente quiere que se opte por el amor eficaz, porque teme la nostalgia propia de las
resoluciones demasiado generales y de las efusiones afectivas; a propósito de las
resoluciones, puestas incluso por escrito por una determinada dama, escribe a Luisa de
Marillac que tales resoluciones le parecen "buenas", pero que le "parecerían aún mejores
si (la tal dama) descendiera un poco más a lo concreto", porque lo importante para él son
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los actos, mientras que "lo demás no es sino producto del espíritu, que habiendo hallado
cierta facilidad y hasta cierta dulzura en la consideración de una virtud, se deleita con el
pensamiento de ser virtuosos"; es preciso, pues, llegar a los "actos" porque, de lo
contrario, se queda uno en la "imaginación".
Oración: es lo primero; Vicente era muy prácitico pero esa práctica se fundamentaba en
una profunda intimidad con Jesucristo, o sea, en la vida interior de oración.
Vicente encuentra en su camino a los jansenistas. Jansenio había comenzado a escribir
su Augustinus en 1628; Roma lo condena en 1641; pero Vicente, antes incluso de esta
condena, ya había tomado postura contra el jansenismo.
En lugar de ponerse en tensión y tratar de que Dios se adapte a unos determinados
moldes para el alma, Vicente, en oposición a los jansenistas, no dejará de proponer
abandonarse tranquilamente a Dios. La gracia tiene sus momentos. Abandonémonos a
la Providencia de Dios y guardémonos muy mucho de anticiparnos a ella.
Aprovechar el tiempo. Si dió mucho fruto es porque utilizaba muy bien el tiempo guiado
y movidas sus velas por la fuerza del Espíritu Santo. A partir de 1645 dicta o redacta
personalmente unas diez cartas por día -tiene dos secretarios-, sigue de cerca la
actividad de todas las casas de caridad y de todos los sacerdotes de la Misión; afluyen
las vocaciones y se abren nuevas casas en Génova, Turín y Roma. En 1646 se funda
una casa en Argel (donde estallará la peste en 1647) y se pide a la congregación que
acuda a Marruecos; aquel mismo año se envían sacerdotes a Irlanda y Escocia. En 1648
va un grupo de misioneros a Madagascar. En 1651 parte un grupo para Polonia. En 1660,
justamente antes de su muerte, Vicente concibe un proyecto de misiones en América y en
China.
Entre 1650 y 1660 son particularmente tres regiones de Francia las que perciben mayor
ayuda: la Ile-de-France, la Champagne y la Picardie cuyas provincias han sido saqueadas
y desvastadas por los soldados. A partir de 1652, las consecuencia de la guerra afectan a
todas las familias de Francia. Pero Vicente prosigue su actividad sin descanso,
entregando siempre toda su persona. Lo único que exigía a los suyos era bondad,
constancia y dulzura.
En 1660 Vicente tiene setenta y nueve años.. Desde aquel lejano día de 1617 en que
decidió ponerse al servicio de los pobres, es decir, durante 43 años, no dejó de
consumirse por ellos. Su horario era invariable: se levantaba a las cuatro de la mañana y
se acostaba a las nueve de la noche; la jornada consistía en tres horas de oración, tres
horas y media de lo que él llamaba "varios", y nueve horas y media de trabajo. Su
vida estuvo constantemente marcada por ese trabajo pausado, regular y porfiado que
recordaba el trabajo de los campesinos de su época, los campesinos entre los que había
nacido.
Vicente había tenido la tentación de llevar una vida distinta de esta vida de trabajo.
Hasta los 36 años no se convirtió al servicio de los pobres y a esta clase de vida. En el
siglo XVII los hombres se dividían en dos clases: los que podían permitirse vivir sin
trabajar, y la inmensa mayoría de los demás. Vicente estuvo a punto de optar por
quedarse al otro lado de la barrera. Poseía una buena cabeza y su inteligencia, y hubiera
podido llegar a ser un beneficiario. Pero el amor a Cristo reflejado en los pobres le
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movió a decidirse por el Evangelio.
El 18 de abril de 1659, un año antes de su muerte, Vicente escribe una largas
consideraciones sobre la humildad, que presenta como la primera cualidad de un
sacerdote de la Misión.
En julio de 1660 se ve obligado a guardar cama. Toda su vida había sido una persona
fuerte y robusta; el típico campesino de pequeña estatura -media 1 metro y 62
centímetros-, poseía una enorme resistencia, como si estuviera hecho de cal y canto.
Entre julio y septiembre de 1644 se teme por su vida, pero sale bien, aunque se le
prohibe montar a caballo; tenía las piernas inflamadas y tenía que caminar con un bastón.
En el invierno de 1658 y 1660 el frío vuelve a abrir las llagas de sus piernas y poco a
poco, se ve forzado a permanecer inmóvil. Se queda en San Lazaro, en medio de los
pobres. Su corazón y su espíritu se mantiene totalmente despiertos, pero en septiembre
las piernas vuelven a supurar y el estómago no admite ya el menor alimento.
El 26 de septiembre, domingo, le llevan a la capilla, donde asiste a Misa y recibe
comunión. Por la tarde se encuentra totalmente lúcido cuando se le administra la
extremaunción; a la una de la mañana bendice por última vez a los sacerdotes de la
Misión, a las Hijas de la Caridad, a los niños abandonados y a todos los pobres. Esta
sentado en su silla, vestido y cerca del fuego. Así es como muere el 27 de septiembre
de 1660, poco ante de las cuatro de la mañana, a la hora que solía levantarse para servir
a Dios y a los pobres. Multitudes habían conocido los beneficios de su caridad.
San Vicente fue consejero de gobernantes y verdadero amigo de los pobres. "Monsieur
Vincent", como se le llamaba, estimulaba y guiaba la actividad de Francia en favor de
todas las pobrezas: envió misioneros a Italia, Irlanda, Escocia, Túnez, Argel, Madagascar,
así como a Polonia donde luego fueron las Hijas de la Caridad. Se rodeó de numerosos
colaboradores, sacerdotes y seglares y, en nombre de Jesucristo, los puso al servicio de
los que sufren.
Fue proclamado santo por el Papa Clemente XII, el 16 de junio de 1737. Su fiesta se
celebra el 27 de septiembre.
En 1712, 52 años más tarde su cuerpo fue exhumado por el Arzobispo de París, dos
obispos, dos promotores de la fe, un doctor, un cirujano y un numero de sacerdotes de su
orden, incluyendo al Superior General, P. Bonnet:
"Cuando abrieron la tumba todo estaba igual que cuando se depositó. Solamente en los
ojos y nariz se veía algo de deterioro. Se le contaban 18 dientes. Su cuerpo no había sido
movido, se veía que estaba entero y que la sotana no estaba nada dañada. No se sentía
ningún olor y los doctores testificaron que el cuerpo no había podido ser preservado por
tanto tiempo por medios naturales".
La obra de Vicente sigue viva
Vicente fue sobre todo el hombre que, al conseguir "despertar" el clero, renovó la Iglesia
francesa. La Congregación de los "Paules" se convirtió en la más vigorosa en Francia
antes de la revolución francesa , con 6.000 miembros repartidos en 40 provincias.
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La Compañía de Hijas de la Caridad se extendió por todo el mundo hasta el punto que
en 1965 contaba con 46.000 hermanas. A lo largo de los siglos han prestado ayuda a
millones de personas desgraciadas: niños abandonados, huérfanos, enfermos, heridos,
refugiados, presidiarios, etc.
La evangelización y la caridad desde un servicio sencillo y discreto al prójimo constituye
el principal fundamento de todo el ser y quehacer de la familia Vicenciana.
FELICIDADES A TODOS y TODAS... FELIZ DÍA DE NUESTRO FUNDADOR...
Reflexiones de San Vicente de Paul:
"Al servir a los Pobres se sirve a Jesucristo" C. IX, 252
"Por consiguiente, debe vaciarse de sí mismo para revestirse de Jesucristo" C. XI
342
"No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo" C. XII, 262
"¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse
enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura." CXII, 271
"Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como Patrona en las cosas importantes, no
puede ocurrir sino que todo vaya bien y redunde en gloria del buen Jesús, su Hijo..."
C.XIV, 126
"No puede haber caridad si no va acompañada de justicia" C. II, 54
"Nada mas grande que un sacerdote a quien Dios de todo poder sobre su Cuerpo natural
y su Cuerpo místico"
JOVÉN... ¿POR QUÉ NO? Si quieres pertenecer a esta familia convirtiéndote en
Misionero Paúl o en Hija de la Caridad... ¡no lo dudes! ponte en contacto con nosotros...
de verdad ¡MERECE LA PENA!

25 de septiembre
NUEVO PAISAJE EN EL SANTUARIO
Con la enorme grua y los andamios necesarios para las obras de la cubierta del
Santuario. Ya las imagenes y fotografías que se hacen desde fuera del templo tienen esta
peculiaridad: grua y andamios... esperamos que, lo antes posible, podamos disfrutar del
Santuario en todo su esplendor y con las óptimas condiciones de cubierta que nos
permitan una mejor conservación del interior.
SEGUIMOS PRECISANDO DE VUESTRA COLABORACIÓN ECONÓMICA. El
presupuesto de esta intervención ronda los 180.000 euros... os agradecemos vuestra
aportación a este proyecto que ya está en fase de ejecución. Que Ella, nuestra Madre de
Los Milagros, premie todos los sacrificios que tengáis que hacer para poder colaborar en
esta importante obra de su casa que es casa de todos. GRACIAS.

24 de septiembre
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Nuestra Señora de la Merced
En castellano se le ha llamado en plural, Virgen de las Mercedes, que no corresponde
con el sentido originario de la advocación.
El significado del título "Merced" es ante todo "misericordia". La Virgen es
misericordiosa y también lo deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a ella ante
todo con el deseo de asemejarnos a Jesús misericordioso.
El título mariano la Merced se remonta a la fundación de la Orden religiosa de los
mercedarios el 10 de agosto de 1218, en Barcelona, España. En esa época muchos
eran cautivos de los moros y en su desesperación y abandono estaban en peligro de
perder lo mas preciado: la fe católica. Nuestra bendita Madre del Cielo, dándose a
conocer como La Merced, quiso manifestar su misericordia hacia ellos por medio de dicha
orden dedicada a atenderlos y liberarlos.
Desde el siglo XIII es patrona de Barcelona y el 25 de septiembre de 1687 se proclamo
oficialmente patrona de la ciudad. Es además patrona de los cautivos (presos) y de
muchos países de Latinoamérica.
La talla de la imagen de la Merced que se venera en la basílica de la Merced de
Barcelona es del siglo XIV, de estilo sedente, como las románicas. En catalán "Mare de
Deu de la Mercé", Madre de Dios de la Merced.
En el año 1696, el papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda
la Iglesia, y fijó su fecha el 24 de septiembre. Pero a raíz de la reforma litúrgica del
concilio Vaticano II, en el año 1969 la fiesta se suprimió del calendario universal.
Desde estas páginas FELICIDADES a todas las que lleváis este nombre y FELICIDADES
a nuestros hermanos y hermanas mercedarios. FELIZ DÍA.

24 de septiembre
VOLVEMOS A COMUNICARNOS...
después de unos días de descanso y dedicados a otros ministerios... ya estamos con
vosotros. Comenzaremos a manteneros informados de los principales acontecimientos
que se van dando en este Monte Medo y en la Comunidad de Paúles que atendemos a la
pastoral de este lugar sagrado... Un saludo fraterno para todos y ¡gracias por vuestra
paciencia ante la falta de noticias durante estos días!

10 de septiembre
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NUEVO MIEMBRO PARA ESTA COMUNIDAD ...
ya está con nosotros el P. Antonio Otero Froufe. En enero del presente año finalizó su
servicio a la Provincia como Visitador Provincial ahora le han destinado a esta
Comunidad. Hoy ha llegado ya definitivamente con todos sus "enseres"... es una alegría
para esta Comunidad verse incrementada con un nuevo miembro...
Lo recibimos con los brazos abiertos... BIENVENIDO

09 de septiembre
Y SEGUIMOS...
ya los miembros "extraordinarios" de esta gran Comunidad nos van dejando para retomar
sus trabajos ordinarios. Desde estas páginas queremos agradecer todo su trabajo,
esfuerzo y dedicación... han sido muchos los Misioneros Paúles, Sacerdotes Diocesanos,
Seminaristas, Hijas de la Caridad... que nos han acompañado y han hecho posible que
todo salga a la perfección... cantos, música, celebraciones, atención al peregrinos en la
Capilla Penitencial, dirección espiritual... GRACIAS a TODOS y TODAS...
También gracias a todos los que nos habéis facilitado la labor con vuestro trabajo callado
y, tantas veces, escondido: cocina, comedor, limpieza, orden... GRACIAS...
Y ahora SEGUIMOS... caminando en esta tarea evangelizadora al lado de nuestra Madre
la Virgen de Los Milagros. Pidamos unos por otros y... ¡nos vemos cada día en la
Eucaristía!
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Noticias del Mes de Octubre
31 de octubre
REUNIÓN COMUNITARIA
Hoy nos hemos reunido los miembros de esta Comunidad del Santuario. Es hora de
programar y de confeccionar el nuevo Proyecto Comunitario... una reunión cordial y
fraterna, como siempre sucede en estos casos donde los hermanos se reúnen para
discernir el trabajo realizado y el proyecto de futuro.
LAS OBRAS CONTINÚAN A BUEN RITMO...
y "¡con buen tiempo!". Ha cesado la lluvia y el viento... todos los obreros se encuentran a
"pleno rendimiento" y creemos que pronto podremos disfrutar del nuevo tejado. Los
pequeños detalles, el cuidado con las "junturas", el "repaso" meticuloso del Hno. Otero
para comprobar que no haya goteras, el magnífico trabajo del P. Mariño aprovechando la
ocasión para proveer las instalaciones de "conexiones", el empeño del P. Cástor en ser
vehículo de observación y transmisión de los adelantos, de los interrogantes... el subir y
bajar del P. Rector... el buen hacer de toda la Comunidad... es la tónica dominante. Todos
ocupados y preocupados por esta inmensa obra que deseamos podamos disfrutar
nosotros y los que vengan atrás.
TODAVÍA NO TENEMOS LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA PAGAR LA OBRA... y
seguimos llamando a vuestra generosidad. Ya sabéis que podéis hacernos llegar
vuestras aportaciones personalmente o a través de giro postal o en cualquier oficina de
Caixa Nova, Caixa Galicia y Banesto siempre con el siguiente epígrafe: OBRAS
TEJADO... Gracias.

30 de octubre
LA LLUVIA HACE SU APARICIÓN...
y el fuerte viento que dificulta las obras del tejado de nuestro Santuario. Con todo los
obreros siguen a buen ritmo el trabajo. Nuestra admiración y respeto por su buen hacer...
¡Gracias por el esfuerzo!

26 de octubre
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LAS OBRAS DEL SANTUARIO A BUEN RITMO...
El que se ha acercado por este Monte Medo, aprovechando el estupendo tiempo, habrá
podido comprobar que los obreros se lo han tomado en serio y todo "va viento en popa y
a toda vela"... quieren aprovechar estos días de sol espléndido... el Cimborrío ya se ha
concluído y se retiran los andamios de "las alturas"... Os invitamos a que vengáis por aquí
a ver el "buen progreso"...
Tejado Santuario detalle
SEGUIMOS NECESITANDO de vuestra ayuda y colaboración... Nos queda mucho
para alcanzar esa cifra de 180.000 Euros, 30 millones de la antiguas pesetas... Con todo
queremos daros las gracias por esos donativos que nos estáis haciendo llegar... la
Santísima Virgen os lo agradecerá... Tanto personalmente como por medio de giro
postal, ingreso en cualquier oficia de Caixa Nova o Caixa Galicia indicando
SANTUARIO OS MILAGROS: OBRAS TELLADO...
Entre todos lo conseguiremos...

26 de octubre

ES DOMINGO... DÍA DEL SEÑOR... DÍA DEL AMOR FRATERNO
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: -«"Amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el
principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo."
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»
“Ama y haz lo que quieras” era el lema de San Agustín. En el amor a Dios y a los
demás se resume toda la ley. Quien sea capaz de cumplir este precepto puede hacer lo
que le venga en gana. Aunque veremos que es más exigente de lo que parece.
El que ama a sus padres, jamás hablará mal de ellos, ni les hará enfadar. El que ama a
sus amigos no les mentirá, ni les tendrá envidia. El que ama a sus hijos no será perezoso
para ir al trabajo, ni se emborrachará, ni malgastará el dinero. El que ama a su novia
nunca se aprovechará de ella. El que ama la vocación recibida luchará, con todas sus
fuerzas, para ser fiel...
Más bien, el que ama será libre para hablar siempre positivamente de todos, podrá
ayudar cuando quiera a sus amigos, vecinos y familiares, les tendrá presente en sus
oraciones, y será capaz de rezar incluso por sus enemigos. El que sabe amar jamás
matará la fama de los otros ni les robará sus derechos; será una persona pacífica.
Cristo es el modelo del amor. Supo ser paciente con todos, perdonando incluso a
quienes le iban a matar, se desvivió por enseñar a las gentes, curó las enfermedades de
los que se acercaban a Él, y ofreció su vida para salvar las de todos los hombres. Amó a
su Padre y a sus hermanos hasta entregarse por ellos en la cruz. Este último gesto de
amor fue el resumen de toda su vida.

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros -105

FELIZ DOMINGO... ¡SED FELICES DESDE EL AMOR!

26 de octubre
FIESTA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN EL SANTUARIO
Esta noche hemos podido disfrutar de la FIESTA de la Adoración Nocturna en este
Santuario. Comenzamos a las 6:30 de la tarde con el recibimiento y saludo por parte de la
Presidenta de este turno de Os Milagros Dª Rosa Saa a las secciones de Xinzo de Limia,
Ourense y Vigo. Estuvo presente el Presidente de la Adoración Nocturna de Galicia. Un
encuentro de amistad y de fe. El P. José Manuel, Rector del Santuario, nos fue
introduciendo en la espiritualidad del verdadero Adorador como una "peculiar vocación" a
la que hemos sido congregados y los compromisos con el "mundo de hoy" a los que
tenemos que responder. Después una solemne procesión hasta el Santuario precedida
de las Banderas de las diversas secciones y turnos; santo Rosario comentado en cada
Misterio por diversas personas: joven, anciano, Hija de la Caridad, consagrado y por el
mayor de edad de todos los presentes... preciosa antorcha que no podemos consentir
que se apague... durante este tiempo tuvimos la posibilidad de recibir el sacramento de la
Penitencia para, después, participar plenamente en la Eucaristía. Estuvo presidida por el
P. José Manuel y concelebrada por algunos sacerdotes diocesanos.
Finalizada la Eucaristía se expuso el Santísimo Sacramento para la oración comunitaria y
personal, finalizando con la Bendición Solemne.
Es de destacar la presencia de la Coral Ansuiña de Baños de Molgas que se ofrecieron,
gentilmente, para armonizar este acto... ¡gracias de corazón!
Una tarde-noche, de verdad, preciosa...
Y ¡hasta el año que viene!... si Dios nos lo permite.

25 de octubre

SANTA MARÍA EN SÁBADO
Desde el s. IX comienza en la liturgia de Occidente un fenómeno nuevo: La dedicación
del sábado a la Virgen. El benedictino irlandés Alcuino (735-804) impuso el rito romano
en la población franco-germana, reunió tres series de formularios de Misas votivas para
los días de la semana, para no tener que repetir cada día la Misa del domingo, y hay que
observar que la "memoria de Santa María en sábado" es la única que se repite en dos
series.
El sábado se afirmó luego sólidamente como día de la Virgen, comenzando una tradición
que no se ha interrumpido hasta nuestros días.
Misa Sabatina: en este Santuario a las 6 de la tarde.
San Frutos, Santa Engracia y San Valentín
Hermanos los tres, vivieron entre el siglo VII y VIII. Hijos de una rica familia segoviana
(España), decidieron vender la herencia y dar el dinero a los pobres, dejando Segovia
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para vivir el soledad, oración y penitencia. Se tiene noticias de San Frutos de los últimos
años de su vida, cuando, tras la invasión musulmana, protegió a cristianos e incluso
buscó la conversión de los mahometanos.
Los cuerpos de San Frutos, Santa Engracia y San Valentín, venerados por los cristianos
segovianos, se conservaron en la ermita de San Frutos, cerca de la actual Sepúlveda,
desde comienzos del siglo VIII hasta el siglo XI. Este último hermano murió hacia el año
715 y es actualmente patrón de la diócesis de Segovia.
FELICIDADES A LOS QUE CELEBRÁIS HOY EL DÍA DE VUESTRA ONOMÁSTICA

23 de octubre
Y LAS OBRAS CONTINÚAN EN NUESTRO SANTUARIO
Todos miramos al cielo y pedimos que "no llueva" por ahora... las obras siguen a buen
ritmo. GRACIAS A TODOS los que nos estáis haciendo llegar vuestros donativos
para acometer esta importante obra.
Continuamos necesitando vuestra ayuda pues, nos queda mucho, para llegar a esa
cantidad de 180.000 € en la que está presupuestada la obra. No son tiempos fáciles pero
estamos seguros que todos podremos hacer algún esfuerzo "extra" para cubrir esta
importante cantidad: 30 millones de las antiguas pesetas.
Si alguno no sabe cómo hacernos llegar lo mucho o lo poco con lo que pueda colaborar,
podéis llamarnos al Santuario o enviarlo por Giro Postal o en cualquier oficinia de
Caixa Nova y de Caixa Galicia diciendo que es para las obras del Tejado del
Santuario.
GRACIAS Y QUE DIOS OS LO PAGUE

20 de octubre
COMIENZAN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES LOS SEMINARISTAS DE OURENSE:
MAYORES Y MENORES
Los Seminaristas de nuestra Diócesis, tanto del Seminario Mayor como del Menor,
comienzan hoy sus Ejercicios Espirituales anuales. Un grupo los tendrán aquí en este
Santuario.
El P. José Manuel está como Director de Ejercicios con los del Mayor en Oseira. Desde
estas páginas les deseamos a todos unos días de renovación espiritual que dé como fruto
"buenos y santos" discípulos de Cristo.

19 de octubre
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DOMINGO XXIX y JORNADA MUNDIAL DE MISIONES "DOMUND"
Dios y el César no están al mismo nivel. En todo momento ha de quedar clara la primacía
de Dios, aunque el dinero y lo que le envuelve, nuble la vista de los seres humanos.
Devolver a Dios lo que es de Dios implica devolverle también a su pueblo, la creación, el
proyecto de Dios: un mundo de paz, justicia y perdón. Queda derogada cualquier
pretensión de dominio absoluto. Sólo Dios tiene ese privilegio. Paradójicamente, el
dominio de Dios es la única posibilidad de libertad para el hombre y la mujer.
Una vez más el Evangelio nos muestra la imposibilidad de servir a dos señores.
Recordemos a María que en el servicio a Dios desarrolla el verdadero proyecto de su
existencia. La Eucaristía fortalece nuestra adhesión al único Señor y nos abre a la Gracia
de su cercanía, dejando a Dios ser Dios.

ANTE LA JORNADA DEL DOMUND. En forma de carta nuestro Obispo D. Luis escribe
sobre el día del Domund. Comienza con unas palabras del Santo Padre:"Nada hay mas
hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada
más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con él". La Jornada de este
año se encuentra enmarcada por la celebración del año jubilar de san Pablo, apóstol. El
lema: "Como Pablo misionero por vocación".
Síntamonos todos llamados a la caridad y a la solidaridad con los más necesitados. Otros
hermanos y hermanas nuestros entregan su vida para anunciar el Evangelio, la Buena
Noticia... ¿seremos capaces de aportar algo de lo nuestro, aún en este tiempo de
crisis, para colaborar en esta preciosa tarea? ¡Sed generosos!
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y... ¡DE LA FAMILIA!

18 de octubre

SAN LUCAS, EVANGELISTA
Autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, en el que se narran los
orígenes de la vida de la Iglesia hasta la primera prisión de Pablo en Roma.
Posiblemente escribió entre 70AD y 80AD. Probablemente en los dos años que San
Pablo estuvo preso Cesarea (Hechos 20, 21). Se destaca como evangelista y como
historiador.
Lucas recibió la fe alrededor del año 40. Habrá conocido a Pablo en Antioquía. Ninguno
de los dos conocieron a Jesús durante su vida en la tierra. Sin embargo Lucas supo
escribir cuidadosamente guiado por el Espíritu Santo, lo que escuchó de los testigos
oculares. Es el único que narra la infancia de Jesús y el que trata mas sobre La Virgen
María. Quizás porque ella misma le instruyó en Efeso.
Lucas escribe para el mundo gentil. Resalta el aspecto universal de la redención. La
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predicación a todas las naciones, comenzando por Jerusalén (Cf Lc. 24, 46-47). El está
conciente de los peligros de la legalidad judía, las herejías y la frivolidad pagana. Su
Evangelio muestra una atención especial hacia los pobres, los pecadores arrepentidos y
hacia la oración.

HOY VIGILIA DE ORACIÓN POR NUESTROS MISIONEROS
La Diócesis de Ourense, Delegación de Misiones, organiza una Vigilia de Oración para
pedir por los Misioneros/as, en la víspera de la Jornada del DOMUND. Unámonos a ella:
a las 20:30h. en la parroquia de Santo Domingo o por medio de nuestra unión espiritual y
oración. Los enfermos y ancianos pueden hacerlo ofreciendo este día, con sus fatigas y
dolores, en beneficio de nuestros hermanos y hermanas que dan su vida para llevar la
Buena Noticia del Reino.
Nos visitan los PP. Mallo y Carlos... junto al P. José Manuel y a D. José Juan tienen
una reunión en nuestra Comunidad. ¡Bienvenidos!
SEGUIMOS DE OBRAS... el tiempo nos está dejando avanzar a buen ritmo en la
reconstrucción de la cubierta del Santuario. Queremos agradeceros vuestras
aportaciones y seguimos pidiendo vuestra generosidad. Nos queda mucho pendiente
para alcanzar los 180.000 € necesarios para saldar la cuenta de esta obra.
Podéis hacernos llegar vuestros donativos por giro postal; en cualquier oficia de Caixa
Nova o de Caixa Galicia así como del Banesto... SIEMPRE HACIENDO CONSTAR
"PARA OBRAS DEL TEJADO"... GRACIAS y que Ella siga velando sobre todos y cada
uno de vosotros/as.

15 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA
Hoy ha tenido lugar, en los salones de este Santuario, la presentación de la programación
Diocesana. Con la presencia del Sr. Obispo D. Luis Quinteiro; el Sr. Vicario de Pastoral,
D. José y el Sr. Director del Centro Teológico "Divino Maestro" D. José Antonio Gil Sousa.
Una rica presentación y una buena representación de los arciprestazgos estuvo presente.
Que todo el esfuerzo realizado redunde en buenos frutos pastorales.
SEGUIMOS DE OBRAS... el tiempo nos está dejando avanzar a buen ritmo en la
reconstrucción de la cubierta del Santuario. Queremos agradeceros vuestras
aportaciones y seguimos pidiendo vuestra generosidad. Nos queda mucho pendiente
para alcanzar los 180.000 € necesarios para saldar la cuenta de esta obra.
Podéis hacernos llegar vuestros donativos por giro postal; en cualquier oficia de Caixa
Nova o de Caixa Galicia así como del Banesto... SIEMPRE HACIENDO CONSTAR
"PARA OBRAS DEL TEJADO"... GRACIAS y que Ella siga velando sobre todos y cada
uno de vosotros/as.
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15 de octubre
SANTA TERESA DE JESÚS
Posiblemente, una de las mujeres de la Iglesia Católica cuya vida más ha cautivado a lo
largo de todos los tiempos. Teresa nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los dieciocho
años, entra en el convento carmelita de la Encarnación. A los cuarenta y cinco años, para
responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa
será: «O sufrir o morir». Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila,
primero de los quince Carmelos que establecerá en España. Con san Juan de la Cruz,
introdujo la gran reforma carmelitana. Durante veinte años, remontando todo tipo de
contrariedades y dificultades, se dedicará con especial tenacidad a implantar la reforma
que se llamará descalza o teresiana, al tiempo que cobra hondura su vida espiritual
preciosamente descrita en su obra literaria que ha quedado como expresión viva de la
mística de todos los tiempos.. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Pablo VI
la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.
FELICIDADES A TODAS LAS QUE CELEBRÁIS HOY VUESTRA ONOMÁSTICA y
FELICIDADES A LOS Y LAS CARMELITAS...

12 de octubre
Y LAS OBRAS CONTINÚAN EN NUESTRO SANTUARIO
Todos miramos al cielo y pedimos que "no llueva" por ahora... las obras siguen a buen
ritmo. GRACIAS A TODOS los que nos estáis haciendo llegar vuestros donativos
para acometer esta importante obra.
Si alguno no sabe cómo hacernos llegar lo mucho o lo poco con lo que pueda colaborar,
podéis llamarnos al Santuario o enviarlo por Giro Postal o en cualquier oficinia de Caixa
Nova diciendo que es para las obras del Tejado.
GRACIAS Y QUE DIOS OS LO PAGUE

12 de octubre
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Se cuenta que antes de dejar Jerusalén, Santiago el Mayor recibió de la Virgen María
esta promesa: Iría personalmente a donde hubiera un grupo considerable de discípulos.
El apóstol, al llegar a las riberas del Ebro en la actual Zaragoza, logró formar una
comunidad de hombres rectos que aceptaron el Evangelio. La Virgen María cumplió su
palabra, al hacerse presente, trayendo en sus manos una columna, con la petición de que
allí se edificara un templo en honor de su Hijo. Esa columna evocaba aquella otra de
fuego que guió a los israelitas por el desierto. De allí nace la advocación que se venera
en Zaragoza y en muchos lugares del mundo: Nuestra Señora de la Columna, Nuestra
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Señora del Pilar.

FELIZ DÍA Y FELICIDADES A TODAS LAS QUE LLEVÁIS EL NOMBRE DE "PILAR"
QUE ELLA, LA VIRGEN, OS PROTEJA A TODAS.
Y FELIZ DÍA A TODOS LOS QUE HOY CELEBRÍAS VUESTRO DÍA, DE UNA FORMA
ESPECIAL A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD QUE ENTREGÁIS LO MEJOR QUE
TENÉIS POR MANTENER EL ORDEN Y LA PAZ... FELIZ DÍA

12 de octubre

DOMINGO XXVIII TIEMPO ORDINARIO A
La bodas del rey.-"El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su
hijo..." (Mt 22, 2) En un reino las bodas del rey son, sin duda, uno de los acontecimientos
más festivos que pueden ocurrir. Por eso el Señor se vale de esta comparación, en más
de una ocasión, para hacernos comprender de alguna manera las alegrías del Cielo.
Alegría y abundancia de toda clase de bienes que se prolongan por muchos días. En el
caso del Cielo por toda la eternidad. Estamos ante la promesa mayor que el Dios
omnipotente nos hace, eso que colmará finalmente todos los deseos y anhelos del
corazón humano. Es lo más que podemos decir de ese premio que el ojo no vio, ni el oído
escuchó, ni el entendimiento humano puede imaginar.
Y este rey invita a unos y otros, nos llama a todos a participar de esa gran fiesta. Pero
muchos rechazan su invitación, se justifican de mil maneras, no comprenden la grandeza
del don que se les ofrece y lo cambian por unos placeres efímeros y vacíos.
El banquete real está todavía abierto para ti y para mí, para todo aquel que aún está vivo.
Sí, mientras hay vida hay esperanza. Dios nos invita otra vez, nos dice que todo está
preparado. Respondamos que sí, confesemos humildemente nuestros pecados,
revistiéndonos con la gracia del perdón divino, entremos en la sala del banquete,
probemos en la Eucaristía cuán dulce y suave es el Señor.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR...

11 de octubre

SANTA MARÍA EN SÁBADO
Hoy, de una forma especial, ponemos bajo la protección de Nuestra Señora de Los
Milagros, los trabajos que se están realizando en Roma con el Sínodo de los Obispos. Ya

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros -111

sabéis que el Papa Benedicto XVI ha convocado el primer Sínodo Mundial de Obispos
que, en Roma desde el domingo día 5 y durante tres semanas, abordará el modo de
entender mejor y transmitir mejor la Palabra de Dios, en una época donde es difícil la
comprensión y reflexión del mensaje divino. El pasado domingo y en la basílica de San
Pablo Extramuros con motivo de la celebración del bimilenario de San Pablo, Apóstol de
los gentiles, el Papa inauguró el Sínodo.
“La palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia” es el tema a estudiar en este
Sínodo en el que interviene el rabino jefe de Haifa, Shear Yashyv Cohen que aportará a
los obispos la explicación del modo en que los judíos practicantes lee e interpreta la
Sagrada Escritura. Así se convierte en el primer no cristiano que participa en una
asamblea sinodal.
El 72 % de los padres que participan en el mismo 173, han sido elegidos por los obispos
de sus respectivos países (113 conferencias episcopales de todo el mundo a excepción
de China que no ha permitido la participación de los obispos de China), el resto han sido
nombrados por el Papa.
Benedicto XVI ha nombrado a 41 expertos biblistas de todo el mundo y a 37 oyentes en
su mayoría mujeres 19 que sumadas a las nombradas como expertos hacen un total de
25 mujeres el mayor en la historia de los sínodos. Nuria Calduch-Benages, misionera de
la Sagrada Familia de Nazaret y profesora desde casi 20 años en la Pontificia
Universidad Gregoriana es la única mujer española que asiste al mismo como experta.
También asiste, por primera vez, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla,
Bartholomaios I. Así mismo participan 10 “delegados fraternos” en representación de las
Iglesias Ortodoxas, Luteranas, y Evangélicas y 2 invitados especiales Miller Milloy,
secretario general de “United Bible Societies” y el hermano Alois, prior de la comunidad
ecuménica de Taizé.
Este Sínodo cuenta con una importante representación española entre los que se
encuentran el cardenal Rouco Varela; el Obispo de Bilbao, Ricardo Blazquez, y el emérito
de Pamplona Fernando Sebastián.

Y LAS OBRAS EN EL SANTUARIO SIGUEN Y NUESTRA PASTORAL TAMBIÉN... hoy
recibimos a un grupo de peregrinos de A Coruña y a otro de la provincia de Pontevedra...
ambos peregrinan con motivo de comenzar el curso pastoral como catequistas. Les
esperamos e intentaremos que disfruten de su estancia entre nosotros.
MISAS DE HOY CON SABATINA: 9 - 11 y 6 tarde.

10 de octubre
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Y LUCE UN SOL ESPLÉNDIDO...
y no, no quiero hacerle la competencia a los servicios metereológicos... pero las
obras en el tejado del Santuario van a buen ritmo y necesitamos un tiempo de
"secano"... ya han levantando las tejas antiguas o, por lo menos, lo que quedaba de
ellas... realmente están destrozadas... los operarios trabajan a ritmo... con cariño y buen
hacer, cosa que agradecemos de corazón.
Me llama la atención que, cada día, antes de comenzar entran en el Santuario para
saludar a la Madre... Desde estas páginas ¡buen trabajo a todos!
PERDONAD SI NOS HACEMOS PESADOS PERO NECESITAMOS DE VUESTRA
AYUDA ECONÓMICA... el Santuario NO DISPONE de la cantidad a pagar, unos 180.000
euros. Contamos con que nos hagáis llegar vuestros donativos. GRACIAS Y QUE DIOS
OS LO PAGUE

07 de octubre
Y LLUEVE TORRENCIALMENTE...
gracias a Dios, todavía nos han sido retiradas las uralitas del Santuario aunque sí mucha
de la vieja teja. Esperamos que no haya muchas goteras... y pedimos una mejora
sustancial del tiempo para que se puedan acometer los trabajos de la nueva cubierta y
prepararnos así para los meses de invierno.
NECESITAMOS DE VUESTRA AYUDA ECONÓMICA... el Santuario NO DISPONE de la
cantidad a pagar, unos 180.000 euros. Contamos con que nos hagáis llegar vuestros
donativos. GRACIAS Y QUE DIOS OS LO PAGUE

07 de octubre
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
El rezo del Santo Rosario es una de las devociones más firmemente arraigada en el
pueblo cristiano. Popularizó y extendió esta devoción el papa san Pío V en el día
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla de Lepanto (1571),
victoria atribuída a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario.
La celebración de este día es una invitación a meditar los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la
encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección
del Hijo de Dios.
Únete al santo rosario donde quiera que estés
FELICIDADES A TODAS LAS QUE CELEBRÁIS HOY VUESTRA ONOMÁSTICA
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05 de octubre
Y LLEGARON PARA CELEBRAR LA EUCARISTÍA DE 12...
los peregrinos de CABEZA DE VACA que, como cada año, eligen esta fecha, con su
párroco al frente, para honrar y saludar a la Santísima Virgen de Los Milagros. Oraron
con fe profunda; un buen grupo se preparó espiritualmente recibiendo el Sacramento de
la Penitencia y, posteriormente, participaron plenamente de la Eucaristía.
Por cierto, una Eucaristía magníficamente preparada y acompañada por la Coral de
Cabeza de Vaca... sinceramente ¡un gozo!
Que María, nuestra Madre del Medo, os bendiga a vosotros y vuestras familias.

05 de octubre
ES DOMINGO... DÍA DEL SEÑOR... DE LA FAMILIA CRISTIANA
y no está nada mal recordarlo en un tiempo como el que estamos viviendo donde parece
que a Dios se le quiere relegar al ámbito puramente privado o personal. Queremos
insistir: HOY ES DOMINGO, EL DÍA DEL SEÑOR Y DE LA FAMILIA CRISTIANA...
La Palabra de Dios nos ilumina: No pocas veces en situaciones de prueba, de angustia,
de sufrimiento, de vacío y soledad, se alza desde lo profundo de nuestra alma atribulada
una airada queja: “Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes en mi auxilio? ¿Por qué
no actúas?”
A esa queja Dios responde: «¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya
hecho yo?» (Is 5,4). ¿Es que de verdad Dios hace poco o nada por nosotros? ¿O es que
estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho y hace por
nosotros?
Hoy y cada día es bueno para tomar conciencia y recordar todo lo que Dios ha hecho
por su viña, todo lo que Dios ha hecho por mí, que formo parte de esa viña: Dios ha
creado el universo entero y este mundo hermoso, ha creado al ser humano “a su imagen
y semejanza” invitándolo a realizarse plenamente en el fiel cumplimiento de su Plan y a
vivir la comunión de amor con Él por toda la eternidad. Pero, ante tal don e invitación,
¿cuál fue la respuesta de su criatura? El rechazo, la negación a corresponder al amor de
Dios, la negativa a cumplir su Plan lleno de sabiduría y amor, el deseo de echar a Dios
fuera de la “viña”, fuera de la propia vida y de la convivencia social para afirmarse en sí
misma y “ser como dios” sin Dios (ver Gén 3,5). De ese modo la viña amada dio agraces,
introduciendo en el mundo creado la amargura de la muerte, del dolor y del sufrimiento.
¿Qué hizo Dios ante el rechazo de su criatura? En vez de destruir, abandonar o
rechazar a su amada criatura buscó preparar nuevamente el terreno: eligió y se formó un
pueblo, Israel, a quien envió a los profetas y finalmente, ¡envió a su propio Hijo! En Cristo,
¡Dios mismo se hizo hombre!
Ante esta respuesta amorosa de Dios, que ya de por sí es inaudita, podemos
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preguntarnos: ¿Qué más pudo hacer Dios por mí? Pues hizo más aún: el Señor Jesús,
luego de proclamar el Evangelio a todos los hombres, llevó su amor al hombre hasta el
extremo, ofreciendo en el Altar de la Cruz su propia vida por nuestra reconciliación. ¿Y
qué más pudo hacer Dios por mí? Hizo más aún: resucitó, nos dio su Espíritu, nos dejó su
Iglesia y en ella el Sacramento de la vida nueva, el Bautismo, el Sacramento de la
Reconciliación, así como también ¡el Sacramento de su Presencia real en la Eucaristía!

REPETIMOS... ¡FELIZ DOMINGO!

4 de octubre
SEGUIMOS RECIBIENDO PEREGRINOS...
Hoy hemos tenido con nosotros al grupo de María Auxiliadora de Vigo que venía a honrar
a la Santísima Virgen de Los Milagros. Llegaron con su párroco al frente y celebraron el
sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía. Desde estas páginas no podemos
menos que felicitarles por su presencia en la Casa de la Madre y animarles a vivir, en lo
pequeño del día a día, nuestra fe alentada por María. Un saludo.
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Noticias del Mes de Noviembre
30 de noviembre
COMIENZA EL TIEMPO "DE OPORTUNIDADES". ES TIEMPO DE ADVIENTO
El evangelio de este domingo nos da la primera pista para caminar en esperanza hacia el
misterio de la Encarnación: Además de exhortar a la vigilancia y a estar en vela, la
primera palabra de este evangelio es ¡Mirad! ¿No será que para acoger al que viene lo
primero que hay que hacer es mirar a nuestro alrededor y descubrir qué y cómo estamos
esperando? ¿Qué necesita nuestra comunidad para acoger la lluvia que empape a todos
y no sólo algunos? ¿Dónde es más urgente y necesario –vital- que cale la Palabra?
En este primer domingo de Adviento se nos propone una tarea: mirar desde lo que
somos y aportamos a la comunidad hacia lo alto y velar para que sepamos acoger
al que es la Vida, en el que renace la esperanza. Mirar para discernir y velar para
renacer.

SAN ÁNDRES
Uno de los doce apóstoles que acompañó a Jesús y hermano de Simón (San Pedro).
Nació en Betsaida y fue primero discípulo de Juan Bautista. Tras la muerte y resurrección
de Cristo, predicó el Evangelio en Grecia y en otras regiones. Murió mártir, crucificado, en
Acaya (Grecia). FELICIDADES a todos los que celebrías vuestra onomástica.

29 de noviembre
NOS SORPRENDE UN PAISAJE NEVADO...
sí, así es. El Santuario ha amanecido con una capa blanca de nieve... preciosa imagen
que merece la pena contemplar.

29 de noviembre
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL
Un "triduo" de fiestas: Virgen Milagrosa, santa Catalina Laboure y el aniversario de la
Fundación es lo que celebra la Compañía de las Hijas de la Caridad. Son 375 años,
desde aquel 29 de noviembre de 1633, los años transcurrido sirviendo a los pobres tal y
como quería san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac. 375 años... de servicio en
caridad, sencillez y humildad. Desde esta páginas nuestro sincero agradecimiento, en
nombre de tantos pobres, a estas mujeres "grandes" que lo han dejado todo para
entregarse totalmente al servicio del necesitado.
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Se cuentan por cientos las Hermanas que, a la sombra de este Santuario, han ido
fraguando la respuesta generosa. Ahora pedimos a la santísima Virgen de Os Milagros
que las proteja y bendiga. A la vez que, viendo las necesidades actuales, no podemos
menos de pedirle que interceda por la Compañía para que se vea incrementada con
jóvenes dispuestas a entregar sus vidas al servicio de la "Caridad de Cristo que nos
urge".
Feliz día, Hermanas.

28 de noviembre
SANTA CATALINA LABOURE
Si ayer celebrábamos la fiesta de la Virgen María de la Inmaculada Medalla Milagrosa,
hoy celebramos a santa Catalina Laboure. Séptima hija en su familia, nació en 1806 en
Fain-les-Moutiers (Francia). Huérfana de madre desde los nueve años, pasó la niñez
entre las aves y los animales de la granja porque tuvo que hacerse cargo de las faenas
de la casa junto con su hermana pequeña Tonina. Dos amas de casa, en una familia
numerosa, que tenían doce y nueve años respectivamente.
Una vez asentada la familia, respondió a la llamada de Dios ingresando en las Hijas de la
Caridad que fundó san Vicente de Paul. Se le apareció la Virgen Santísima en el mes de
Julio del 1830 y luego varias veces más. Aún se puede ver, en la rue du Bac, de París, el
sillón de respaldo y brazos muy bajos, tapizado de velludillo rojo en donde estuvo sentada
Nuestra Señora en la primera aparición. Aparte de otras cosas personales, le pide la
Virgen que se acuñe una medalla con su imagen en la que aparezcan unos haces de
gracia que se derraman desde sus manos para bien de los hombres. Es el comienzo de
la Medalla Milagrosa.
Feliz Jornada especialmente a los miembros de la Familia Vicenciana.

27 de noviembre
NOVENO DÍA DE LA NOVENA EN HONOR DE "LA MILAGROSA"
y FIESTA DE LA VIRGEN INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA
La Novena concluye hoy y, a la vez, se celebra la solemne Fiesta de la Virgen Milagrosa,
en recuerdo de la aparición de la Virgen a santa Catalina que tuvo lugar en tal fecha, en
la Capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad.. La Virgen pidió a santa Catalina
que acuñara una Medalla, reconocida después por el pueblo como "Milagrosa".
Esta fiesta afecta y es vivida con gozo por los devotos de la Virgen y, en particular,
por los miembros de la Familia Vicenciana: Paúles, Hijas de la Caridad y Laicados
Vicencianos. Entre estos laicados ocupa un lugar muy particular la Asociación de la
Medalla Milagrosa. Y entre sus prácticas piados, la Visita Domiciliaria de la Virgen
Milagrosa a los hogares.
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FELIZ DÍA A TODOS.

26 de noviembre
OCTAVO DÍA DE LA NOVENA EN HONOR DE "LA MILAGROSA"
Santa María, SALUD DE LOS ENFERMOS
María es Madre de los enfermos porque es Madre y discípula de Jesús. Porque es Madre
y Maestra de amor y caridad; porque es Madre de fortaleza y misericordia; porque es
Estrella de la Esperanza.
La devoción a la Virgen María puede ser un camino de ternura y servicialidad para todos
aquellos que tienen que dar amor a un enfermo, a un anciano, a un minusválido. Y puede
ser también fuente de consuelo, de esperanza y de fortaleza para los mismos enfermos.
Desde aquí nuestra oración por todos vosotros: enfermos y ancianas. Que Ella, la Madre
Milagrosa, os proteja y aliente vuestro caminar.
YA SE ESTÁ DESMONTANDO LA GRUA DE LAS OBRAS...
Sí, sí... así es. Ya nuestro paisaje vuelve a recuperar su belleza natural sin gruas al lado
del Santuario. Ya las obras de la cubierta han finalizado solamente queda el material de
carpinteria metálica de las ventanas que pronto se llevará a cabo...
Queremos daros las GRACIAS a todos los que nos estáis haciendo llegar vuestro
donativos a través de Caixa Nova y Caixa Galicia indicando "para las obras del tejado".
GRACIAS y que Dios os lo pague.

25 de noviembre
SEPTIMO DÍA DE LA NOVENA EN HONOR DE "LA MILAGROSA"
Santa María, IDEAL DE FE Y SANTIDAD
María es el gran modelo y ejemplo de la fe cristiana. Es modelo de esperanza, de entrega
total y de servicio. Es ejemplo para el que oye la Palabra de Dios y levanta a él su alma
en la oración. Guarda y conserva en su corazón lo que ha visto y oído a Dios. Arraigada
en la fe, sin embargo, María sigue siendo una persona que pregunta y que busca sin
cansarse.

24 de noviembre
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SEXTO DÍA DE LA NOVENA EN HONOR DE "LA MILAGROSA"
Santa María, en el corazón y en la vida de los cristianos
Detrás de nuestras Ermitas y Santuarios está la historia de la fe de los pueblos. La vida
entera de nuestros antepasados se desarrolló bajo la mirada amorosa de la Virgen María
y a la sombra de su mansa presencia maternal. Los cristianos modernos no debemos
avergonzarnos de amar a la Virgen María como verdaderos hijos suyos. Es nuestra
Madre porque nos ayuda a renacer cada día en la fe, junto a Cristo, con el paso y el pulso
del Evangelio.
TIEMPO FRÍO Y DESAPACIBLE... es el que estamos viviendo hoy por estas alturas.
Agua-nieva... que nos sirve para comprobar si la gran obra de la cubierta del Santuario
está bien realizada... ¡podéis estar tranquilos! ya que, a pesar de nuestras minuciosas
comprobaciones por dejabajo del tejado (linterna en mano) no asoma ni una sola gota de
agua ¡laus Deo!... Seguimos pidiendo vuestra ayuda para ir aproximándonos a esa
cantidad de 180.000€ que tendremos que abonar por la obra realizada... Seguimos
contado con vuestra oración y colaboración. GRACIAS a todos los que ya habéis
colaborado y seguís haciéndolo en la medida de vuestras posibilidades y GRACIAS a
todos aquellos que todavía no lo habéis hecho pero lo tenéis "pendiente" en
agradecimiento a la Santísima Virgen... a TODOS ¡QUE DIOS OS LO PAGUE!

23 de noviembre
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
LA FIESTA DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
El Papa Pio XI, el 11 de diciembre de 1925, instituyó esta solemnidad que cierra el tiempo
ordinario. Su propósito es recordar la soberanía universal de Jesucristo. Es una verdad
que siempre la Iglesia ha profesado.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros
como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que
existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el
Rey de los judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi
gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de
aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el
Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce.
Jesucristo es Rey. Pero un rey muy distinto. Es un rey sin armas, sin palacios, sin
tronos, sin honores; un rey sin ejército y sin soldados. Un rey que ejerce su poder
únicamente con la fuerza del amor, del perdón, de la humildad y de la mansedumbre. Un
rey que no atropella ni violenta a nadie, y que no impone su yugo o su ley por capricho. El
que lo acepte como rey, debe acogerlo libremente y abrazar su misma “lógica”, que es la
del amor y del perdón.

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros -119

FELIZ DOMINGO A TODOS... DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA

22 de noviembre
FUNERAL DE 1º ANIVERSARIO POR EL P. ANTONIO PARENTE
Tendrá lugar en Tioira a las 16:00 h. Presidirá el P. Antonio Otero y asistirá, también de
esta Comunidad del Santuario, el P. Aser. Pedimos al Señor que le conceda el descanso
eterno y el premio a su intensa labor misionera vicenciana. Descanse en Paz.
4º DÍA DE LA NOVENA A LA VIRGEN MILAGROSA
Pensamiento para hoy: María, junto a José, nos dieron ejemplo de ciertas virtudes cuyo
valor es permanente:amor esponsal, respueta a la vocación recibida de Dios, fidelidad
conyugal, educación de Jesús para que creciera "en sabiduría y ciencia ante Dios y ante
los hombres", espíritu de trabajo para ganar el sustento, la oración doméstica y la
participación en las celebraciones de la comunidad, el crecimiento en la fe...
FELIZ DÍA...

20 de noviembre
NOS VISITA EL HERMANO ELIXIO RIVAS
Desde nuestra Comunidad de Ourense se desplaza el Hno. Rivas y permanecerá con
nosotros unos días arreglando algunas cosas en la Biblioteca en todo lo referente a sus
publicaciones y al deposito de libros. Le deseamos un buen y fructífero trabajo.

san Vicente Paúl

19 de noviembre
FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS SACERDOTES
Como todos los 3º miércoles de mes hoy tiene lugar la sesión de "Formación
Permanente" de los sacerdotes del Arciprestazgo en este Santuario. Desde estas páginas
les deseamos una feliz y fructífera sesión.
COMIENZAN LAS NOVENAS EN HONOR DE "LA MILAGROSA"
También los miembros de esta Comunidad de Paúles que regentamos el Santuario
estamos de "novenas". ¿Toda la Comunidad? Pués sí porque para que el P. Pascual
predique en Lugo; el P. José Manuel en Ourense y el P. Cástor en Santa María de
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Foncuberta (que tiene como titular a la Madre Milagrosa), todos tenemos que reestructurarnos en nuestros trabajos habituales. Lo hacemos con agrado y pidiendo a la
Santísima Virgen María de la Inmaculada Medalla Milagrosa, que nos sostenga y ayude a
perseverar fieles a la vocación a la que hemos sido convocados. ¡Oh María, sin pecado
concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos!.

18 de noviembre
CONTINÚAN LAS OBRAS EN EL SANTUARIO
Después de unos días de "descanso" ayer lunes comenzó a moverse, nuevamente, la
gran grua que forma ya parte del paisaje de nuestro Santuario. Se están llevando a cabo
los remates de las junturas de las piedras y el nuevo tejado. Se ha colacado la pasarela
para acceder a las ventanas del cimborrio y el P. Mariño juntos a los tecnicos y
especialistas, están revisando todos los parrarayos y sus tomas de tierra, instalación...
etc...
QUEREMOS DAR LAS GRACIAS a todas aquellas personas que estáis haciendo
grandes esfuerzos para financiar estas obras. Es mucha la cantidad adeudada todavía
pero también son muchas las personas que a través del giro postal, ingreso en CaixaNova y Caixa Galicia o en propia mano, nos están haciendo llegar sus aportaciones.
GRACIAS y que Dios os lo pague. Los que todavía no habéis podido hacerlo TODAVÍA
ESTÁIS A TIEMPO... ¡que menos que colaborar con alguna de las tejas para el
Santuario de Nuestra Madre la Virgen de Los Milagros!. Desde ya, GRACIAS por
vuestra generosidad.

16 de noviembre
DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR - DÍA DE LA FAMILIA
Jesús, en el Evangelio de hoy, nos presenta una nueva parábola, con el fin de que nos
demos cuetna si estamos aprovechando bien el regalo de la vida. Y nos habla de
"talentos". Podríamos cambiar la palabra "talentos" por: sonrisas, saludos amables,
acogida, cariño... ¿No sería la mejor manera de hacer crecer el amor que Dios puso en
cada uno de nosotros?
Desde la Palabra de Dios: Si el empleado perezoso se gana la ira de su señor no es
simplemente por no haber explotado su talento para su propio bien. Se trata de una
responsabilidad social: hacer rendir a favor de los demás los talentos recibidos. Somos
sus administradores, no sus dueños (Evangelio). La parábola del juicio final,
continuaciónd el Evangelio de hoy, es la mejor explicación; la mujer fuerte, el mejor
ejemplo: una vida de trabajo poniendo su esfuerzo y talento al servicio de la familia y de
los necesitados (1ª Lectura). No podemos dormirnos (2ª Lectura)
FELIZ DOMINGO A TODOS
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AYER ESTUVO "DE MAGOSTO" EN ESTE SANTUARIO, la Asociación de Padres de
Alumnos y sus hijos más profesores, Hermanas... del Colegio "La Purísima" de Ourense.
Una jornada inolvidable.
TAMBIÉN RECIBIMOS A LAS SACRISTANAS (en total 16) de la Comarca de Castro de
Laza que, con D. Luis Javier, al frente pasaron un día de convivencia. Bienvenidas sean
estas iniciativas que fomentan la comunión y la fraternidad.

15 de noviembre
SANTA MARÍA EN SABADO
Recordando el misterio de la Anunciación. HOY, el Señor se acerca a ti que estás
leyendo estas líneas y te dice: "alégrate". Alégrate y goza porque el Señor hoy se te
aproxima en este caminar cotidiano y quiere entergarte su gracia. Piensa en ello. ¡Feliz
día!
DURANTE ESTOS DÍAS han sido muchas las personas que han tenido el tradicional
"magosto" en los alrededores de este Santuario: colegio de Baños de Molgas, el colegio
de Maceda, algunas familias... siempre es bueno recibir a todos los peregrinos que, por
un motivo u otro, se acercan a esta Casa Común de María.
CELEBRAMOS A SAN ALBERTO MAGNO
Nació en Lauingen (Alemania) en 1193, aunque estudió en Padua y en París antes de
unirse a los dominicos. Ejerció el profesorado con mucho éxito en varios lugares
desarrollando una impresionante labor intelectual. Fue un destacado teólogo, filósofo y
hombre de ciencia, sumando una humildad y pobreza ejemplar. Ordenado obispo de
Ratisbona, puso gran empeño en lograr la concordia entre sus contemporáneos, llevando
a buen puerto misiones de paz. Su producción literaria es importante en el campo de la
filosofía y teología y también en el de las ciencias naturales. Tradujo, comentó y clasificó
textos antiguos, en tiempos en los que no se hacía, especialmente de Aristóteles. Como
peculiaridad, destaca su descubrimiento del arsénico.Murió en Colonia (Alemania), tal día
como hoy el año 1280.
Desde estas páginas FELICIDADES a los que celebrías vuestra onomástica.
MISAS SABATINAS EN ESTE SANTUARIO: 9 - 11 y 5 tarde.

14 de noviembre
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FALLECE Dª ANA CID... hermana de nuestro Hermano SAMUEL CID
Ayer falleciá en su casa de Xocín Dª Ana Cid hermana del siempre servicial Hermano
Samuel Cid. Desde esta Comunidad de Paúles queremos enviarle nuestro más sentido
pésama al Hno. Samuel y a toda la familia, al tiempo que oramos por el eterno descanso
de Dª Ana. Descanse en paz.

11 de noviembre
SAN MARTÍN (SOLEMNIDAD EN OURENSE)
Nació en Sabaria, en Panonia (Hungría) hacia el año 316. Es harto conocida la narración
del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia
imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío, con gesto generoso cortó su manto y le
dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su
manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y, tras un período de
eremita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido
obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal
con su amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con
fiesta litúrgica.

LA CIUDAD DE OURENSE disfruta de día de fiesta laboral y celebra los tradicionales
"magostos". También los Paúles nos unimos a la alegría de esta fiesta y ya comunicaron
su presencia Paúles de Coruña, Marín, Ourense, Gijón, León, Villafranca del Bierzo y,
naturalmente, les acompañaremos los miembros de esta Comunidad de Os Milagros.

10 de noviembre

SAN LEÓN MAGNO
Hay días con recuerdos de santos especiales, y hoy (y mañana) son de estos días. En
este caso es el Papa León, nacido en Toscana (Italia), llegó a Papa en el año 440. Es
recordado en los textos de historia por el prestigio moral y político que demostró ante la
amenaza de los Hunos de Atila (a los que logró detener sobre el puente Mincio) y de los
Vándalos (cuya ferocidad mitigó en el saqueo de Roma del 455). Hasta nosotros han
llegado 96 sermones y 173 cartas suyas.
León fue el primer Papa que recibió de la posteridad el epíteto de “magno”, grande, no
sólo por las cualidades literarias y la firmeza con la que mantuvo en vida al decadente
imperio de Occidente, sino por la solidez doctrinal que demuestra en sus cartas. Murió tal
día como hoy en el año 461.
CONTINÚAN LAS OBRAS DEL SANTUARIO...
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hoy ya ha vuelto a sentirse la presencia de los obreros por el tejado del Santuario... son
pequeños detalles los que hay que ir acometiéndo después de que la cubierta está en
situación de proteger de la lluvia nuestra "casa común" con la Madre presidiéndonos.
GRACIAS por todos los donotivos que nos estáis haciendo llegar a través de giro postal,
en mano o por medio de Caixa Nova y Caixa Galicia con el epígrafe: "obras do tellado"...
HAN LLEGADO LOS PP. MODESTO LÓPEZ y ANTONIO VILLAR de nuestra
Comunidad de Villaobispo de las Regueras (León). Vienen dispuestos a celebrar, con
toda la zona norte de los Padres Paúles, la ya tradicional convivencia con motivo del
Magosto. ¡Bienvenidos!

9 de noviembre
DOMINGO Y FIESTA DE LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN...
Celebramos hoy la fiesta de la Basílica de Letrán, la Catedral del Obispo de Roma, que
es el Papa, en señal real y simbólica de unidad con el Sucesor de Pedro, Pastor de la
Iglesia Universal, y toda la Iglesia se une en la conmemoración de la Basílica
Lateranense, una de las iglesias más antiguas y símbolo de la unidad de todas las
iglesias.
LETRAN
Letrán o Laterano, que es un emplazamiento de la ciudad de Roma que actualmente
pertenece a la Ciudad del Vaticano. En este territorio está enclavada la Basílica de San
Juan de Letrán, una de las cuatro basílicas más importantes de Roma. Las propiedades
que pertenecieron a la familia patricia de los Lateranos del Imperio Romano, han dado su
nombre al lugar, donde estaba ubicado su palacio, que fueron expropiados por el
emperador Nerón, y siglos después entregados a la Iglesia Católica Romana. El lugar
donde se construyó la Basílica de San Juan de Letrán fue elegido por la donación de
Constantino. Catedral de Roma e iglesia-madre de todas las iglesias del mundo, en
latín, omnium Urbis et Orbis ecclesiarum mater et caput, literalmente, "madre y cabeza de
las iglesia de la ciudad y el mundo enteros". Por tanto es la catedral del Papa como
Obispo de Roma.. También fue construido a su lado el Palacio de Letrán, antes llamado
Palacio de los Papas.
Allí se celebraron cinco concilios ecuménicos y varios concilios regionales:769: concilio
regional del Letrán 1123: I concilio del Letrán 1139: II concilio del Letrán 1179: III concilio
del Letrán 1215-1216: IV concilio del Letrán 1512-1517: V concilio del Letrán. Allí también
se firmó el Pacto de Letrán, entre la Santa Sede y el Estado italiano, representados por el
cardenal Gasparri y Benito Mussolini.
MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS:
1. lectura Ezequiel 47,1-2.8-9.12: El profeta Ezequiel profetiza la reconstrucción del
Templo de Jerusalén, del que manará un agua capaz de regenerarlo todo. Es como una
imagen de la vida nueva que nos ofrece la Iglesia de Jesucristo.
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2. lectura 1 Corintios 3,9b-13.16-17: San Pablo nos recuerda que aquellos que han sido
edificados sobre Jesucristo, se convierten en templos vivos de Dios en el mundo.

Evangelio: Juan 2,13-22: El evangelio nos muestra cómo la profecía de Ezequiel se ve
superada por su realización: Jesucristo es el nuevo Templo, y de El manará la salvación
que regenerará a toda la humanidad.

FELIZ DOMINGO A TODOS... ¡SED FELICES!

8 de noviembre
SANTA MARÍA EN SÁBADO...
Hablamos de "poder", de saber "gobernar"... de asistir a una cumbre con los "grandes y
poderosos"... pero, desde nuestra fe, nos preguntamos: ¿qué poder es el necesario
para cambiar el mundo? Aquellos primeros discípulos, con María a la cabeza,
descubrieron que el poder que necesitaban era el que viene del Hijo de Dios y de María,
el que proviene de Jesucristo, y por eso se pusieron a su servicio, escuchando de la
Virgen Madre, aquella dulce y alentadora expresión: "Haced lo que Él os diga".
Vivamos con pasión esta recomendación.
MAGOSTO EN LOS MILAGROS
El turno de Adoración Nocturna de Os Milagros, realiza hoy el tradicional "Magosto"
en este Santuario. También participaremos la Comunidad. Compartimos la fe, la
fraternidad, la amistad y la mesa... desde aquí nuestra cercanía y deseos de alegría a
todos los que celebráis esta tradicional fiesta.

4 de noviembre
TENEMOS NUEVA CUBIERTA EN EL SANTUARIO PERO...
no está concluido sino que faltan los pequeños remates junto al cambio de ventanales.
Todo esto llevará un tiempo pero... ¡aunque llueva ya, pensamos, no tener problemas!.
LIBRE DE ANDAMIOS... ya vuelve a relucir nuestras paredes del Santuario... Todo ha
ido bien y sin mayores problemas...
GRACIAS A TODOS por vuestras aportaciones y ayudas. ¡Muchas gracias!. Todavía no
llegamos a la cantidad que tenemos que pagar pero, poco a poco, vamos subiendo el
listón... TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO... en mano, por giro postal, en cualquier
oficina de Caixa Nova, Caixa Galicia o Banesto... siempre con el slogan: "OBRAS
TELLADO"... GRACIAS...
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Si necesitáis constancia del donativo para presentar en la Declaración de Renta...
¡no dudéis en pedirlo!

2 de noviembre
DOMINGO y CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
Hoy se no recuerda nuestra comunión y nuestra obligación para con los que, como
nosotros fueron bautizados e incorporados a la Iglesia y hoy, separados temporalmente
por la muerte, pueden estar necesitando de nuestra ayuda por la oración y los sufragios
ofrecidos por ellos, al mismo tiempo que pueden ser nuestros intercesores ante el Señor
Misericordioso.
La Comunión de los Santos, que confesamos en el Credo, nos posibilita la relación con
nuestros hermanos más allá de la muerte, porque mantenemos la fe de que seguimos
unidos a Jesucristo Muerto y Resucitado, que es Cabeza de todos los bautizados, vivos y
difuntos. En Él, con Él y por Él se establece la relación y la comunión con nuestros
hermanos difuntos, a los que ayudamos con nuestras oraciones y sufragios, con la
esperanza de que también ellos puedan ayudarnos con su oración.
Es una piadosa costumbre orar y ofrecer sufragios por los difuntos, sobre todo
participando en la celebración de la Eucaristía o encargando su celebración por el eterno
descanso de nuestros difuntos y de todos los difuntos.
Bien está la visita a los cementerios en estos días; pero ésta no puede quedarse en
limpiar las tumbas para el Día de Difuntos y dejar unas flores que, en el mejor de los
casos, cuando son naturales y no de plástico, pronto se marchitarán. Nuestros difuntos
merecen nuestro recuerdo agradecido, nuestro afecto y, sobre todo nuestra
oración constante.
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

1 de noviembre
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Durante todo el año celebramos la fiesta de muchos santos famosos. Pero la Iglesia ha
querido recordar que en el cielo hay innumerables santos que no cabrían en el
calendario. Por eso nos regala esta solemne fiesta de Todos los Santos que abarca a
todos nuestros hermanos que ya están en el cielo. Multitudes de santos desconocidos por
nosotros pero amadísimos de Dios. Entre ellos pueden haber familiares nuestros, amigos,
vecinos...
La fiesta de Todos los Santos no es solo para recordar sino también una llamada a
que vivamos todos nuestra vocación a la santidad, cada uno según su propio estado
de vida (como solteros, casados, viudos, consagrados, etc.). El capítulo V de la
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Constitución Dogmática "Lumen Gentium" (Concilio Vaticano II), lleva por título "Universal
vocación a la santidad en la Iglesia". Dios nos creó para que seamos santos. Como nos
dice el Santo Padre: "El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios
y por su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta
belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es
suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y
desinteresado del prójimo".
FELIZ DÍA A TODOS... y ¡FELICIDADES!
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Noticias del Mes de Diciembre
31 de diciembre
SAN SILVESTRE
Este Pontífice se ha hecho famoso porque le correspondió gobernar a la Iglesia Católica
en la época en la que se acabaron las persecuciones y el emperador Constantino decretó
plena libertad para practicar en todas partes la religión de Jesucristo. A San Silvestre le
regaló Constantino el palacio de Letrán en Roma, y desde entonces estuvo allí la
residencia de los Pontífices.
También tuvo este Pontífice la suerte de poder construir (con ayuda del gobierno y de los
fieles) la antigua Basílica e San Pedro en el Vaticano, y la primera Basílica de Letrán.
Durante su Pontificado se reunió el Concilio de Nicea (año 325), en el cual los obispos de
todo el mundo declararon que quien no crea que Jesucristo es Dios, no puede pertenecer
a nuestra santa religión, y compusieron el Credo que rezamos los católicos.
Dicen que a San Silvestre le correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer
emperador que se hizo cristiano (todos los anteriores habían sido paganos).El Pontificado
de San Silvestre duró 20 años y transcurrió todo en medio de gran tranquilidad y
completa libertad para la Iglesia. Murió el 31 de diciembre del año 335, a edad muy
avanzada.
En la actualidad se ha convertido en "famoso" por la tradicional carrera de san
Silvestre que se celebra en muchas de nuestras ciudades y pueblos.
Para todos vosotros FELIZ SALIDA de AÑO 2008 y, a pesar de las dificultades,
PRÓSPERO AÑO 2009

30 de diciembre
AYER COMPARTIMOS UN RATO con los Padres "Maside". Anunciaron su llegada,
como cada año por esta fechas, los PP. José Mª Maside, Antonio Maside y César
Maside... La visita y la oración ante Nuestra Señora, la celebración de la Eucaristía, el
compartir con la Comunidad y alguna visita a última hora de la tarde a sus pueblos
natales... marco el dinamismo de esta jornada. ¡Gracias por vuestra presencia y
fraternidad!

29 de diciembre
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El P. Fabriciano Prado ha llegado hoy procedente de Salamanca para pasar unos días
de descanso y visita a la familia. ¡Bienvenido!
EL P. VISITADOR PROVINCIAL anuncia su llegada con el fin de visitar a los enfermos
de la Comunidad de Os Milagros y de la de Ourense. En estas fechas tan entrañables es
un gesto de agradecer. Mañana por la tarde se desplazará junto al Superior de la
Comunidad de Os Milagros a la Comunidad de Ourense donde visitará al P. Juan Antonio
Prol Pumar, C.M. (el decano de la Provincia) y también al P. José Parente, C.M. enfermo
de alzheimer. Gracias P. Eblerino por su entrega ydedicación.

28 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia en Madrid: “La familia, escuela de humanidad y
transmisora de la fe”

La familia como escuela de humanidad es la primera reflexión que lanzan los obispos
españoles. Evocando las palabras del Concilio Vaticano II “La familia es escuela del más
rico humanismo”, los prelados así recuerdan que la familia es la morada donde el
hombre aprende a ser hombre.Porque la familia es el santuario de la vida donde
cada miembro es reconocido como persona humana desde su concepción hasta su
muerte natural y aprende a custodiar la vida en todos los momentos de su historia. La
misión de acoger y acompañar la vida es una labor permanente de la familia. Sin
embargo, esta misión adquiere una relevancia singular en este momento en que
muchas familias se ven afectadas dramáticamente por la crisis económica y, sobre todo,
cuando han sido anunciadas reformas legislativas que ponen en peligro la vida naciente y
terminal: el aborto y la eutanasia.
Importancia de la familia como transmisora de la fe. La experiencia del amor gratuito
de los padres que ofrecen a los hijos la propia vida de un modo incondicionado, prepara
para que el don de la fe recibido en el bautismo se desarrolle adecuadamente. Se
dispone así a la persona para que pueda conocer y acoger el Amor de Dios Padre
manifestado en la entrega de su Hijo, y construir la vida familiar en torno al Señor,
presente en el hogar por la fuerza del sacramento del matrimonio. En la familia cristiana
se descubre la fe como una verdad que se ha de vivir y, por lo tanto, que se ha de
practicar en la vida, orientando y configurando la actuación concreta de cada miembro de
la familia.
Los obispos españoles ruegan a la Sagrada Familia que el encuentro mundial de las
familias suponga una fuerte efusión del Espíritu para que Cristo sea la piedra angular
sobre la que se construye el hogar cristiano. “Nuestra oración –escriben- se dirige
especialmente a las madres que encuentran serias dificultades para dar a luz a sus hijos,
a los ancianos y enfermos que ven mermada su esperanza y a los hogares que están
sufriendo los efectos de la actual situación económica. Rogamos también por los frutos
de la especial celebración de la fiesta de la Sagrada Familia que por segunda vez tendrá
lugar este año en Madrid con la intervención del Papa a través de la televisión. Que el
hogar de Nazaret sea la luz que guíe la vida de nuestras familias para que sean escuelas
de humanidad y transmisoras de la fe”
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Desde estas páginas nos unimos a la celebración que tiene lugar en Madrid, Plaza de
Colón, en clima de fiesta y de gozo familiar. Pasad un buen día.

FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... DÍA DE LA FAMILIA

27 de diciembre
LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL DÍA DE NAVIDAD en la Misa Solemne de las
12 horas, estuvo presidida por el P. José Manuel Villar, Superior y Rector del Santuario.
Le acompañaban el Diácono D. Santiago y los seminaristas D. Segundo (natural de Vide)
y D. Rubén (natural de Tioira). Una celebración marcada por la profunda alegría del
acontecimiento celebrado: DIOS que SE HACE HOMBRE.
FELICIDADES A TODOS....

26 de diciembre
MIGUEL ALONSO PÉREZ, Seminarista Diocesano
y viejo conocido y colaborador durante las Novenas de este Santuario, ha recibido de
manos del Sr. Obispo de Ourense, D. Luis Quinteiro Fiuza, el Rito de Admisión al
Diaconado y al Presbiterado. Miguel, cursa el último año de Estudios Eclesiásticos. Nos
alegramos con él y por toda la Iglesia que peregina en Ourense. A la vez, pedimos al
Dueño de la Mies que envíe obreros a Su mies. FELICIDADES, MIGUEL

25 de diciembre
FELIZ NAVIDAD
En el rezo del Ángelus el Papa nos dice:
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy comienza la novena de Navidad, que nos prepara inmediatamente para la fiesta en la
que conmemoramos el nacimiento del Señor, fiesta que canta también el don de la vida.
La contemplación del Niño Dios en el pesebre nos hace pensar en los niños pobres,
en los que, concebidos, son rechazados o, apenas nacidos, no tienen medios para
sobrevivir. Descubramos los auténticos valores de la Navidad, dejando de lado todo lo
que ensombrece su genuino significado. En estos días santos, los cristianos no
conmemoramos el surgir de un gran personaje, y menos aún el comienzo de una nueva
estación. La Navidad recuerda un hecho fundamental: en la oscuridad de la noche
de Belén se hizo una gran luz. El Creador del universo se encarnó uniéndose
indisolublemente a la naturaleza humana y, sin dejar de ser realmente Dios de Dios y luz
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de luz, se hizo al mismo tiempo verdadero hombre. El Verbo encarnado es una Persona
que se interesa por cada persona, es el Hijo de Dios vivo, que se hizo pequeño para
vencer nuestra soberbia y hacernos auténticamente libres, libres para amarlo.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española... Pidamos a la Virgen María y
a san José, que nos ayuden a prepararnos a la celebración de la Navidad con el gozo de
la fe, y que el encuentro con el Niño Jesús nos haga personas abiertas a las necesidades
de los hermanos.
Feliz Navidad.

24 de diciembre

ALEGRÍA, ALEGRÍA... ESTA NOCHE NACE DIOS
Del texto de Su Santidad Benedicto XVI:
Pidamos a María Santísima, tabernáculo del Verbo encarnado, y a san José, silencioso
testigo de los acontecimientos de la salvación, que nos comuniquen los sentimientos que
ellos tenían mientras esperaban el nacimiento de Jesús, de modo que podamos
prepararnos a celebrar santamente la próxima Navidad, en el gozo de la fe y animados
por el empeño de una conversión sincera.
¡Feliz Navidad a todos!

NUESTRO SANTUARIO YA LUCE LA BALCONERA CRISTIANA... Podéis
encontrarlas, mucho más pequeñas y manejables, en el despacho de objetos del
Santuario. Merece la pena colgar de nuestros balcones y ventanas el verdadero
motivo de la Navidad.

22 de diciembre
PREPARANDO EL GRAN ACONTECIMIENTO: DIOS-CON-NOSOTROS
Ya se respira en el ambiente el gran acontecimiento y, por ello, todos los miembros de
esta Comunidad estamos apurando los preparativos para recibir al que es centro
induscutible de estos días: DIOS QUE SE HACE HOMBRE.
Ya tenemos a vuestra disposición las balconeras para adornar vuestras ventanas y
balcones con la figura de Cristo Niño... cuando vengáis a celebrar este gran
acontecimiento también podéis adquirir esta balconeras que nos identificarán como
cristianos. Los beneficios serán destinados a nuestra Misión de Nacala (Mozambique).
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21 de diciembre
DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO
Imitemos a María: preparemos espiritualmente la Navidad; no nos fijemos tanto en lo
exterior, cuanto en lo interior. Sería lamentable que, preocupados por lo accesorio, nos
olvidáramos de lo fundamental y que cayéramos en la tentación del consumismo y del
activismo: las prisas por comprar regalos, por enviar felicitaciones, por preparar los
detalles de la fiesta o de la cena y comida de Navidad, por ultimar las vacaciones, etc.;
todo eso nos puede hacer perder de vista qué es lo que estamos celebrando: la alegría
de saber que Dios se ha hecho hombre por nosotros y quiere compartir nuestras vida,
para que nosotros compartamos la suya.
No dejemos que lo “externo” de la Navidad nos lleve a perder de vista el verdadero
sentido de la fiesta. Dispongamos el corazón y la vida para que Jesucristo pueda venir a
cada uno de nosotros. La intención de Dios al encarnarse fue acortar las distancias entre
el cielo y la tierra, acercarse a nuestra miseria para remediarla; más aun, unirse a
nosotros, para que nosotros podamos unirnos a él. En Navidad deberíamos pensar
(rezar) más en este misterio de cercanía de Dios y disponernos espiritualmente para
vivirlo con mayor intensidad.
Así pues, que estas Navidades no pasen en vano, ocupados en vanidades. Que sean
una ocasión para reflexionar sobre nuestra fe y vivirla mejor, para que Cristo nazca en
nosotros, de tal manera que nuestra vida sea una Navidad, una manifestación visible de
la gracia y del amor de Dios.
FELIZ DOMINGO A TODOS... ESPERAMOS AL SALVADOR

20 de diciembre
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
En este último domingo de Adviento las lecturas nos presentan un personaje singular.
Hasta ahora habían aparecido dos profetas: Isaías y Juan Bautista, que nos llamaban a
preparar el camino del Señor. Pero ahora está con nosotros María, ella es la auténtica
protagonista del Adviento. Ellos nos enseñaban el camino. María nos acompaña y nos
ayuda a caminar. Ahí está la diferencia. De poco sirve conocer el camino, intentar allanar
el camino, eliminar los baches y las curvas...., si no hay nadie que nos dé fuerza para
caminar. La Virgen es "Santa María del camino", tal como decimos en una canción
popular. Le pedimos: ¡Ven con nosotros al caminar!, con la seguridad de que mientras
recorremos la vida nunca estamos solos, pues con nosotros Santa María va.

18 de diciembre
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APUESTA DECIDIDA POR LA VIDA
Es tiempo de "dar la cara". Los cristianos ya no podemos quedarnos tan callados,
acobardados o encerrados en nuestra "cárcel interior"... ES HORA DE DAR LA CARA y
apostar, públicamente, por la vida. Por TODA VIDA: desde el no nacido hasta el anciano
o enfermo terminal.
En este tiempo que se aproxima de Navidad tendríamos que recapacitar sobre nuestro
testimonio, de palabra y de obra, como hijos de Dios. Que Él nos encuentre con la
posada bien preparada.
YA SE ACERCA EL SALVADOR...

17 de diciembre
COMIENZA LAS FERIAS PRIVILEGIADAS
de este tiempo de Adviento. Esto nos dice que se aproxima la Natividad de Nuestro
Señor. La liturgia nos invita a terminar de "preparar" el camino del Señor; de "allanar" sus
senderos.
Es tiempo propicio para ir preparando el Nacimiento que no debería faltar en ningún
hogar cristiano. Si esto no es posible, por lo menos, el Misterio: Jesús, María y José o el
Niño Jesús colocado en un lugar de relevancia.
YA SE ACERCA EL SALVADOR... PREPARADLE EL CAMINO

16 de diciembre

NO PONGAS UNMUÑECO ROJO EN LAS VENTANAS
para nosotros que nos llamamos cristianos y queremos celebrar estos días CON
SENTIDO CRISTIANO han aparecido unas "balconeras" con la imagen de Jesús Niño o
con el Misterio: Jesús, María y José... aunque parece un signo minúsculo se torna de
gran importancia para los que queremos retomar el verdadero sentido de estos días: EL
AMOR QUE SE HACE VIDA...
“Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc. 2, 12). Sin
embargo, en buena parte de las céntricas calles de las principales capitales españolas,
no se encuentra “señal” alguna del nacimiento de Cristo. Es verdad que nos ha
sorprendido el despliegue de todo un alarde de psicodélicas luces decorativas: figuras
geométricas, diseños surrealistas, difusas evocaciones del abeto… Adornos muy
llamativos y exuberantes, pero… carentes de significado y de mensaje. Todo un
esfuerzo estético de una cultura secularizada, que pretende vestir la nada de brillantes
colores, “engalanando” el sinsentido de una “Navidad” sin “Natividad”.
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Para luchar contra esto no estaría nada mal colocar estas "balconeras" en nuestros
edificios. ¡ÁNIMO!... en las librerías religiosas, en internet, en las parroquias... pueden
localizarse estas balconeras.

15 de diciembre
AÑO DE NIEVES... AÑO DE BIENES
Y este año la nieve apareció bien pronto por estos alrededores y ayer nevó copiosamente
en este Santuario dejándo unas preciosas estampas navideñas. Con todo los peregrinos
se acercaron al Santuario, aunque en menos número, para celebrar la Eucaristía de este
Domingo de "Gaudete".

14 de diciembre
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: DOMINGO DE GAUDETE
El primer domingo las lecturas recomendaban: “Mirad, vigilad, velad”. En el segundo,
se nos decía a los pastores: “Consolad, consolad a mi pueblo, habladle al corazón”. Este
domingo, san Pablo nos habla de manera entrañable: “Estad siempre alegres, dad
gracias”. El Adviento es tiempo de espera, “en esperanza”, ha comentado Benedicto XVI
en la apertura del tiempo nuevo, tiempo de alegría.
Hoy, la Iglesia toma cánticos de alegría ante la proximidad del acontecimiento más
esperado, la venida del Señor. El profeta desborda de gozo, el salmo interleccional es el
Magnificat de María, porque se acerca la Buena Nueva, misterio inimaginable para el ser
humano, que Dios se haga uno de nosotros, núcleo del Evangelio. San Pablo invita a
mantenerse constantes en la oración y atentos a la profecía, para que
permanezcamos en la paz. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado
sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Toda la liturgia se impregna de expresividad. Hasta cabe aliviar el color morado del
tiempo de Adviento por el color rosa.
Si en las familias se disponen los preparativos para la reunión más entrañable, si quedan
de acuerdo los amigos para tener un encuentro festivo y comer o cenar juntos, si se
piensa en obsequiar a los que quieres con algún presente, si los niños son protagonistas
especiales en estos días, si conmueven más, si cabe, el dolor y pobreza de los que
sufren y nace el gesto de generosidad…, todo es por una noticia: “Porque la
misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación”. Este es el
centro de estos días. No es ningún "hombrecito rojo subiendo por las ventanas" sino
el Dios-con-nosotros que llama a nuestras puertas. Ojalá podamos recibirlo.
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FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

13 de diciembre

SANTA LUCÍA
Nacida en el siglo IV en Siracusa (Italia), sufrió las persecuciones de Diocleciano en el
Imperio Romano. Lucía, que había hecho voto de virginidad por amor a Cristo, obtuvo
que se aplazara la boda, entre otras cosas porque la madre se enfermó gravemente.
Devota de Santa Águeda, la mártir de Catania, que había vivido medio siglo antes, quiso
llevar a la madre enferma a la tumba de la santa. De esta peregrinación la madre regresó
completamente curada y por eso le permitió a la hija que siguiera el camino que deseaba,
permitiéndole dar a los pobres de la ciudad su rica dote.
Por desgracia, el novio rechazado se vengó acusando a Lucía ante el procónsul Pascasio
por ser ella cristiana, muriendo mártir. Es la patrona de la vista debido a una leyenda en
la edad media que decía que a Lucía cuando estaba en el tribunal, ordenaron a los
guardias que le sacaran los ojos, pero ella siguió viendo.
Durante la Edad Media, debido al retraso acumulado por el Calendario Juliano, la
festividad de Lucía coincidía con el solsticio de invierno y, por tanto, el día más corto del
año. De ahí el dicho, ahora incorrecto, “por Santa Lucía, acorta la noche y alarga el día”.

FELICIDADES a todas las que celebráis hoy vuestra onomástica.
FALLECE D. FRANCISCO CARAMÉS
Hermano del P. José Caramés. Fallecía ayer en Maceda. Será enterrado hoy, a las 4:30
de la tarde en el cementerio de dicha localidad, después de los funerales. Desde estas
páginas queremos darle nuestro más sentido pésame al P. Caramés y a toda la familia a
la vez que pedimos para D. Francisco el descanso eterno.

8 de diciembre
SOLEMNIDAD INMACULADA CONCEPCIÓN VIRGEN MARÍA
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una
gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado, desde su
concepción.
El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula
Ineffabilis Deus.

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la
beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios

(C) 2008 – Noticiario Santuario Ntra Señora de los Milagros -135

omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género
humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída
por todos los fieles..."
(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854)

La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia
orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la
vida humana.
Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la
concepción de Jesús quién, claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma
declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde
que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir María es la "llena de
gracia" desde su concepción.
La Encíclica "Fulgens corona", publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el
centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: «Si
en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la
gracia divina, por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del
pecado, entre ella y la serpiente no habría ya -al menos durante ese periodo de tiempo,
por más breve que fuera- la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición
primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta
servidumbre»
El actual Papa, Benedicto XVI nos dice: Queridos hermanos y hermanas: la fiesta de la
Inmaculada ilumina como un faro el período de Adviento, que es un tiempo de vigilante y
confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios, que viene, miremos
a María que «brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de
Dios en camino» («Lumen gentium», 68). Con esta conciencia os invito a uniros a mí
cuando, en la tarde, renueve en la plaza de España el tradicional homenaje a esta dulce
Madre por la gracia y de la gracia. A ella nos dirigimos ahora con la oración que recuerda
el anuncio del ángel.
Oración a la Inmaculada Virgen María
Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra Santa e
Inmaculada Concepción pura y sin mancha.
¡Oh Purísima Virgen!,
por vuestra pureza virginal,
vuestra Inmaculada Concepción y
vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios,
alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad,
la caridad, una gran pureza de corazón,
de cuerpo y de espíritu,
una santa perseverancia en el bien,
el don de oración,
una buena vida y una santa muerte.
Amén"

7 de diciembre

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Hoy Celebramos el segundo domingo de Adviento. Las lecturas que hoy escucharemos
nos ayudan a descubrir los obstáculos con que vamos tropezando en nuestro diario
caminar hacia el Padre y, a la vez, nos ofrecen la esperanza de convertir a El nuestros
corazones y encontrar así el camino hacia la justicia y la paz. El profeta Isaías nos anima
con un mensaje de consuelo y alegría.
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Tomado de B. Caballero: La Palabra cada Domingo, San Pablo, España, 1993, p. 221)
Te damos gracias, Señor, porque el clamor del Adviento
por el cielo y la tierra nuevos, en que habite la justicia,
se expresa con joven esperanza y liberador optimismo
por labios del: ¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!
Una voz grita: Preparen en el desierto un camino al Señor,
porque se revelará su gloria y todos los hombres la verán.
Haz, Señor, que la levadura de tu reino nos convierta
en hombres y mujeres nuevos a la medida de Cristo Jesús,
para que seamos fermento capaz de transformar desde dentro
las estructuras familiares, laborales, políticas y económicas
posibilitando el nacimiento del hombre y mundo nuevos. Amén.

FELIZ DOMINGO A TODOS...
MAÑANA SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Vigilia de oración Diocesana en Santa Eufemia la Real de Ourense a las 20:30
horas. Estáis todos invitados.
Las Misas, en este Santuario, como los Domingos y días de fiesta.
Por la mañana: 9, 10,11, 12 y 13.
Por la tarde: 5

6 de diciembre
RECIBIENDO PEREGRINOS
en este caso procedentes de Valladolid donde una agencia de viajes incluye la visita a
este Santuario por su importancia y afluencia de peregrinos. Fueron recibidos por el P.
Cástor y el P. José Manuel. Una introducción sobre el lugar, las características de nuestro
Santuario, el contorno y las edificaciones adyacentes para terminar con una visita a
nuestra Madre que, en esta ocasión, les recibe vestida de azul anunciando ya la fiesta de
su Inmaculada Concepción. Feliz viaje a todos y buen regreso.

3 de diciembre
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CELEBRAMOS, CON GOZO, EL CUMPLEAÑOS DEL P. CÁSTOR
"Que bien los hermanos unidos"... y en este caso para celebrar, con gozo, el cumpleaños
del P. Cástor que parafraseando el Evangelio también va "creciendo en edad, sabiduría y
en gracia"... FELICIDADES P. CÁSTOR
FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS SACERDOTES, ARCIPRESTAZGO "A LIMIA"
Como cada primer miércoles de mes, el P. José Manuel, se desplaza hasta Xinzo de
Limia para acompañar a los sacerdotes en la Formación Permanente. Este año el tema
vera sobre el aspecto social de la Eucaristía.

2 de diciembre
REUNIÓN DE ZONA DE LOS PAÚLES EN LEÓN
Dentro del programa de Formación Permanente diseñado por la Provincia Canónica de
Salamanca, a la que pertenece esta Comunidad de Paúles de Os Milagros, estabamos
convocados en la casa de León para la sesión de formación. En este caso, cara a las
Asambleas Domésticas que preparan nuestra Asamblea Provincial (29 de junio y
siguientes) el tema ha tratar: Revisión de la labor realizada desde la Asamblea General
2004.
De esta Comunidad pudimos asistir los PP. Antonio Otero y José Manuel además del P.
Pedro Pascual que, aunque se encuentra en Villafranca del Bierzo predicando la Novena
de La Inmaculada, se desplazo con los miembros de aquella Comunidad hasta León. Los
demás miembros se quedaron "de guardia" en este Santuario y ahora les transmitiremos
el contenido "teórico" y nos quedaremos con la pena de no poder hacerles partícipes de
la riqueza "convivencial".

1 de diciembre
PAISAJE DE NAVIDAD
sí, así encontramos el Santuario y sus alrededores desde primeras horas del sábado
hasta hoy mismo. Un manto blanco e intensa descarga de nieve ha dado un colorido
navideño a este hermoso, por sí, paraje donde se alza majestuoso nuestro querido
Santuario.
PRUEBA DE FUEGO para las obras recién realizadas. La nueva cubierta
completamente cubierta de nieve y nuestros "peritos" el P. Mariño y el Hno. Lisardo
observando, por dentro y por fuera, si "todo va bien". ¡Cuánto tenemos que agradecer al
"celo" de tan buenos misioneros. GRACIAS hermanos por vuestra dedicación.
APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA DECIROS A TODOS "GRACIAS" por
vuestras oraciones y por vuestras aportaciones económicas. Me consta la preocupación
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de muchas personas mayores y enfermas ofreciendo todos sus sufrimientos para que
"toda la obra salga bien" o "para que non choiva e poidase acabara axiña"... Gracias por
vuestra preocupación y apoyo. También estamos recibiendo pequeñas ayudas
económicas: personalmente, por medio de giros postales o ingresos en cualquier oficina
de Caixa Nova o Caixa Galicia con la indicación "para las obras del tejado"... Poco a
poco, euro a euro, vamos escalando hacia esa cantidad de 180.000€ que debemos
abonar. ¡Nos queda mucho todavía! pero, seguimos confiando en la Providencia y en la
ayuda generosa de todos los que queremos que nuestra Madre de los Milagros nos acoja
en las mejores condiciones. ¡Que Dios os pague a todos los esfuerzos que hacéis para
colaborar en esta obra grandiosa!. GRACIÑAS
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