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Noticias mes de Enero 
30 de ENERO 
COMIENZA LA VISITA CANÓNICA DEL ASISTENTE GENERAL 
 
La Comunidad de este Santuario recibe al Asistente General P. José María Nieto, 
C.M., Asistente General. Viene en nombre del P. General para llevar a cabo la 
Visita Canónica a toda la Provincia Canónica de Salamanca a la que pertenece esta 
Comunidad. Lo recibimos con alegría conscientes de que es un momento de gracia 
para profundizar en nuestra vocación y favorecer los dinamismos que la 
Congregación pone a nuestra disposición.  
 
El P. José María Nieto, C.M., quedará con nosotros compartiendo nuestra vida 
comunitaria: espiritual, apostólica, fraterna... y dialogando con cada uno de los 
miembros de la Comunidad hasta el día 3 de febrero. 
 
BIENVENIDO y GRACIAS POR SU PRESENCIA ENTRE NOSOTROS. 

 

 

29 de ENERO 
LA COMUNIDAD continúa con sus reuniones de Asamblea Doméstica, con la 
asistención de todos sus miembros excepto el P. Parente. Somos 10 los reunidos. 
Dialogamos ampliamente, buscamos la actualización de nuestro carisma en 
fidelidad a la vocación recibida, revisamos el estilo de vida...  
 
Terminamos la Reunión celebrando el cumpleaños del P. José Manuel, Superior y 
el del P. Aser. El mayor y el más jóven de la Comunidad... momentos de alegría 
comunitaria que favorecen la unión y el crecimiento fraterno. FELICIDADES a 
ambos. 

 

Centro Vocacional 
Centro Vocacional 

26 de ENERO 
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LA COMUNIDAD SE REÚNE PARA REFLEXIONAR 
 
como Asamblea Doméstica sobre los temas que nos proponen para la Asamblea 
Provincial. Asistimos todos los miembros de la Comunidad a excepción del P. 
Parente proque su salud no se lo permite.  
Son días de reflexión, de búsqueda de caminos para la Evangelización en nuestro 
hoy y aquí.  
Terminamos con la comida fraterna y la vuelta a nuestros quehaceres quedando 
convocados para el día 29 de este mes.  

 

Centro Vocacional 
Centro Vocacional 

25 de ENERO 
ANIVERSARIO FUNDACIÓN CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
PADRES PAÚLES 
 
SAN VICENTE DE PAÚL  
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.  
 
EPISODIO DE GANNES- FOLLEVILLE 
En Gannes, a 13 kilómetros del castillo de Folleville. Era una aldea propiedad de la 
Señora de Gondi. Hoy tiene unos 300 habitantes. Enero de 1617. Un campesino de 
unos setenta años agonizaba y tenía profundos 
remordimientos de conciencia. Pasaba por un hombre de bien. Según la tradición 
era el molinero del pueblo y las ruinas del molino todavía se pueden contemplar. 
Este campesino hizo llamar al señor Vicente. Este le aconsejó hacer una confesión 
general. Después de hacerla, lleno de alegría y de gozo se comunicó con la señora 
de Gondi y le dijo que si no hubiese recibido el sacramento de la reconciliación se 
hubiese condenado. Este episodio lo recuerda san Vicente, años más tarde, hablando 
a sus misioneros: 
 
“Un día me llamaron para ir a confesar a un pobre hombre gravemente 
enfermo, que tenía fama de ser el mejor individuo o al menos uno de los mejores de 
su aldea. Pero resultó que estaba cargado de pecados, que nunca se había atrevido 
a manifestar en la confesión, tal como lo declaró él mismo en voz alta poco más 
tarde, en presencia de la difunta esposa del general de las galeras, diciéndole: 
«Señora, yo estaba condenado, si no hubiera hecho una confesión general, por 
culpa de unos pecados muy grandes que nunca me había atrevido a confesar». 
Aquel hombre murió, y aquella señora, al darse cuenta entonces de la necesidad de 
las confesiones generales, quiso que al día siguiente se tuviera la predicación sobre 
aquel tema. Así lo hice, y Dios concedió su bendición de tal manera que todos los 
habitantes del lugar hicieron enseguida la confesión general... hubo que llamar a 
dos padres jesuitas para que me ayudaran a confesar, a predicar y a tener la 
catequesis" (SVP, XI, 326-327). 
EN FOLLEVILLE: 25 DE ENERO DE 1617: PRIMER SERMÓN D E LA 
MISIÓN 
 
Desde 1655, la Congregaciónn de la Misión recuerda el "primer sermón sobre los 
beneficios de la confesión general" que Vicente de Paúl certifica como el inicio de 
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la Congregación haciéndolo coincidir con la fiesta de la Conversión de san Pablo, es 
decir, el 25 de enero : “El día de la conversión de san Pablo, que es el 25, esta 
señora me pidió 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 y utilidad, 
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; le escribió al 
padre rector, que vino personalmente, y como no podía quedarse mucho tiempo, 
envió luego a que ocupara su puesto al reverendo padre Fourché, de su misma 
compañía, para ayudarnos a confesar, predicar y catequizar, encontrando, gracias a 
Dios, mucha tarea que realizar. 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 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»(SVP,XI, 700; cfr. XI, 94). 
LECTURA DEL ACONTECIMIENTO: 
¿Cuál es el significado de Gannes - Folleville? ¿Qué importancia tiene este 
acontecimiento para la vida de san Vicente, de su sacerdocio y de sus obras 
másimportantes? Aquel fue el primer sermón de la Misión y la primera voz que le 
anunciaba un don, un carisma, una gracia. 
 
1. Este acontecimiento significa el descubrimiento de la pobreza espiritual y 
material de los pobres campesinos. Necesitaban ser instruidos, orientados en 
lasverdades fundamentales de la religión. 
 
2. Este acontecimiento descubrió a san Vicente que era necesario formar a los 
sacerdotes para que repercuta, su formación, en bien del pobre pueblo.  
3. Este acontecimiento significó el inicio de las misiones populares: ir de 
pueblo en pueblo instruyendo, catequizando, invitando a la confesión general. El 
pueblo sencillo, pobre, le necesitaba. Tenía que dedicarse a él. Y así lo hizo. La 
siguiente misión popular fue en Villepreux, enero de 1618. 
 
4. Ese acontecimiento era el descubrimiento de una necesidad urgente de la Iglesia, 
a la que san Vicente fue enormemente sensible y quiso poner remedio ayudado y 
estimulado por la sensible Margarita de Silly, señora de Gondy. La evangelización 
de los pobres. Ellos son nuestra herencia y nuestro legado. 
 
5. Para Vicente de Paúl fue el acontecimiento revelación. A través de él Dios se le 
manifiesta, se le revela: lo que Dios quiere de él. Era el descubrimiento de su 
vocación.  
 
FELIZ DÍA A TODOS LOS QUE FORMÁIS PARTE DE ESTA GRA N 
FAMILIA FUNDADA POR SAN VICENTE DE PAÚL  

 

25 de ENERO 
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CONVERSIÓN DE SAN PABLO 
 
Sé en quién he creído... Estas palabras explican toda la vida posterior de Pablo. Ha 
conocido a Cristo, y desde ese momento todo lo demás es como una sombra, en 
comparación a esta inefable realidad. Nada tiene ya valor si no es en Cristo y por 
Cristo. «La única cosa que él temía era ofender a Dios; lo demás le tenía sin 
cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era ser fiel a su Señor y darlo a 
conocer a todas las gentes» (14). Lo que deseamos nosotros; lo único que queremos. 
 
Desde el momento de su encuentro con Jesús, Pablo se convirtió a Dios de todo 
corazón. El mismo afán que le llevaba antes a perseguir a los cristianos lo pone 
ahora, aumentado y fortalecido por la gracia, en el servicio del ideal grandioso que 
acaba de descubrir. Hará suyo el mensaje que recibieron los demás Apóstoles y que 
recoge el Evangelio de la Misa: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación. Pablo aceptó este compromiso e hizo de él, desde ese momento, la 
razón de su vida. «Su conversión consiste precisamente en esto: en haber aceptado 
que Cristo, al que encontró por el camino de Damasco, entrará en su existencia y la 
orientará hacia un único fin: el anuncio del Evangelio. Me debo tanto a los griegos 
como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes... Yo no me 
avergüenzo del Evangelio: es fuerza de salvación para todos los que creen en él 
(Rom 1, 13-16)» (16). 
 
Sé en quién he creído... Por Cristo afrontará riesgos y peligros sin cuento, se 
sobrepondrá continuamente a la fatiga, al cansancio, a los aparentes fracasos de su 
misión, a los miedos, con tal de ganar almas para Dios. Cinco veces recibí cuarenta 
azotes menos uno; tres veces fui azotado con varas; una vez fui lapidado; tres veces 
naufragué; un día y una noche pasé náufrago en alta mar; en mis frecuentes viajes 
sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de 
los gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblado, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y 
sed, en frecuentes ayunos, con frío y desnudez; y además de otras cosas, mi 
responsabilidad diaria: la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que 
yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? (17). 
 
Pablo centró su vida en el Señor. Por eso, a pesar de todo lo que padeció por 
Cristo, podrá decir al final de su vida, cuando se encuentra casi solo y un tanto 
abandonado: Abundo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones... La 
felicidad de Pablo, como la nuestra, no estuvo en la ausencia de dificultades sino en 
haber encontrado a Jesús y en haberle servido con todo el corazón y todas las 
fuerzas. 
 
Terminamos esta meditación con una oración de la liturgia de la Misa: Señor, Dios 
nuestro, Tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol 
San Pablo, concédenos a cuantos celebramos su conversión caminar hacia Ti, 
siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu verdad (18).  
 
A nuestra Madre Santa María, la Virgen de Los Milagros, le pedimos que no 
dejemos pasar esas gracias bien concretas que nos da el Señor para que, a lo largo 
de la vida, volvamos una y otra vez a recomenzar. 

 

 

19-24 de ENERO 
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  
 
Durante la Semana de oración por la unidad de los cristianos 2009, los cristianos 
están invitados a rezar por la promoción de la unidad y por la construcción de la 
paz, que son importantes responsabilidades en las que los cristianos del mundo 
entero deben comprometerse. La esperanza sobre la que se funda esta oración es 
que todos los habitantes de la tierra se hagan pueblo de Dios; que Dios sea su Dios; 
y que se dé a la humanidad la gracia de conocer la alegría y la prosperidad de 
una vez, los enfrentamientos, los conflictos y las divisiones superadas y la unidad 
consumada. Los cristianos deben orar con paciencia hasta la llegada "de un cielo 
nuevo y de una tierra nueva": "ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios" (Ez 37,23). 
 
Algunas fechas importantes en la historia  
del Octavario por la unidad de los cristianos 
 
1740aprox. Escocia. Nacimiento en Escocia del movimiento pentecostal con 
vinculaciones en América del Norte, cuyo mensaje por la renovación de la fe 
llamaba a la oración por todas las Iglesias y con ellas. 
 
1820 El Rvdo. James Haldane Stewart publica "Consejos para la unión general de 
los cristianos con vistas a una efusión del Espíritu" (Hins for the outpouring of the 
Spirit). 
 
1840 El Rvdo. Ignatius Spencer, un convertido al catolicismo, sugiere una "Unión 
de oración por la unidad". 
 
1867 La primera asamblea de obispos anglicanos en Lambeth insiste en la oración 
por la unidad, en la introducción a sus resoluciones. 
 
1894 El Papa León XIII anima a la práctica del Octavario de oración por la unidad 
en el contexto de Pentecostés. 
 
1908 Celebración del "Octavario por la unidad de la Iglesia" bajo la iniciativa del 
Rvdo. Paul Wattson. 
 
1926 El Movimiento "Fe y Constitución" inicia la publicación de "Sugerencias para 
un Octavario de oración por la unidad de los cristianos". 
 
1935 En Francia, el abad Paul Couturier se convierte en el abogado de la "Semana 
universal para un Octavario de oración por la unidad de los cristianos sobre la base 
de una oración concebida por la unidad que Cristo quiere, por los medios que El 
quiera". 
 
1958 El Centro "Unidad cristiana" de Lyon (Francia) comienza a preparar el tema 
para la semana de oración en colaboración con la Comisión "Fe y Constitución" del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias. 
 
1964 En Jerusalén el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I recitan juntos la 
oración de Cristo "que todos sean uno" (Jn 17). 
 
1964 El Decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II subraya que la 
oración es el alma del movimiento ecuménico, y anima a la práctica de la semana de 
oración. 
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1966 La Comisión "Fe y Constitución" y el Secretariado para la Unidad de los 
Cristianos (actualmente Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos) de la Iglesia católica deciden preparar un texto para la Semana de 
oración de cada año. Por primera vez, la “Oración por la unidad” se celebra con los 
textos elaborados en colaboración entre “Fe y Constitución” y el Secretariado para 
la unidad de los cristianos. 
 
1968 Por primera vez, la “Oración por la unidad” se celebra con los textos 
elaborados en colaboración entre “Fe y Constitución” y el Secretariado para la 
unidad de los cristianos. 
 
1975 Por primera vez, el folleto de la Semana de Oración se realiza con base en un 
texto preparado por un grupo ecuménico local. Un grupo australiano es el primero a 
realizarlo. 
 
1988 Los materiales de la Semana de oración vienen utilizados durante la oración 
inaugural de la Federación Cristiana de Malasia, organismo que reúne a los 
mayores grupos cristianos del país. 
 
1994 El texto de la Semana 1996 es preparado en colaboración con ACJ’s. 
 
2004 “Fe y Constitución” (Consejo Ecuménico de las Iglesias) y el Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (Iglesia Católica) 
deciden que en lo sucesivo los textos en francés y en inglés de la Semana de oración 
por la unidad de los cristianos sean publicados conjuntamente y presentados en un 
mismo formato. 
 
2008 Celebración del centenario de la Semana de oración por la unidad de los 
cristianos (su predecesor, el Octavario por la unidad de la Iglesia, fue celebrado por 
primera vez en 1908). 

 

18 de ENERO 
 
 
MAESTRO... ¿DÓNDE VIVES? 
 
Tras la celebración de las fiestas navideñas acabamos de retomar en la liturgia el 
Tiempo Ordinario en el que estamos invitados a escuchar y a contemplar con 
atención las palabras y las enseñanzas, las obras y los milagros de Jesús para nuestra 
salvación. Escuchar y contemplar con atención. La celebración de los misterios 
cristianos requiere siempre esa escucha atenta, esa contemplación amorosa. La 
atención requiere un esfuerzo, y ¡un esfuerzo difícil ciertamente! Sobre todo para 
nosotros, que nos hemos acostumbrado a escuchar muchos mensajes, muchas 
noticias, y que la mayoría de las veces no nos im-presionan, es decir, no hacen 
presión ni mella en nuestra alma. 
 
Ambas acciones –escuchar y contemplar- aparecen en las lecturas que hoy nos 
propone la sagrada liturgia, en las que se nos habla de la Vocación.Por eso, no nos 
quedemos en las cosas; tengamos siempre presente que no buscamos algo sino a 
Alguien. Alguien que nos ame y a quien amar. Necesitamos encontrarnos con 
Cristo.Por eso aquellos discípulos no le preguntan sobre su mensaje, sino sobre su 
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persona y su vida: “Maestro, ¿dónde vives?”, porque la fe y el amor sólo brotan 
del encuentro con Cristo. Y la respuesta de Jesús: “Venid y lo veréis” no hace 
referencia a un lugar físico, sino a la experiencia de acudir y acompañar al Señor 
allá donde esté. 
 
Aquellos discípulos fueron y vieron. Pasaron la jornada con el Señor y en ese 
diálogo, que tanta huella les dejó, descubrieron al Mesías que llenaba sus almas. 
Tras esa experiencia van a ser los mismos discípulos los que se conviertan en 
testigos ante otros. 
 
Esa misma experiencia la necesitamos los cristianos hoy por hoy. No busquemos a 
Cristo por otros criterios que no sean estar con él, vivir junto a él, ser como él. 
Dejémonos cautivar por él, por su Palabra, por su Evangelio, por su mirada, por su 
persona. Descubramos que vive en nosotros su Espíritu; que como decía San Pablo 
somos templos suyos y glorifiquémosle con nuestras vidas, poniéndonos a su 
servicio. En la eucaristía siempre encontraremos fuerzas para ello. Y tras descubrir 
lo que nos dice y nos solicita, hagámoslo sin ambages. En lo que el Señor nos pide 
encontramos la felicidad y el sentido de nuestras existencias. Dejémonos iluminar 
por el Espíritu que vive en nosotros y por aquellos que el Señor pone en nuestro 
camino para nuestro bien. 
 
Pensamiento para esta semana:  
A lo largo de esta semana que viene. 
cuando el Señor nos interpele 
a través de los acontecimientos de cada día, 
ojalá sepamos reconocer su voz. 
Que le podamos decirle como el joven Samuel: 
“Habla, Señor, que tu servidor escucha!” 1 Sam 3,10 
¡Vayan a servir a sus hermanos en la paz de Cristo! 

 

17 de ENERO 
 
 
SAN ANTONIO, ABAD 
 
Una de las figuras más conocidas del monaquismo. Nace en tierras del actual Egipto 
hacia el año 250. Al morir sus padres, distribuye sus bienes entre los padres y se 
retira al desierto, donde comienza a llevar una vida de austeridad y penitencia. 
Reune en torno a él muchos discípulos, sabiendo confortar a muchos confesores de 
la fe durante la persecución de Diocleciano y apoyando firmemente a San Atanasio 
en sus luchas contra los arrianos. Muere en el año 356. Se le conoce como “el padre 
de los monjes”. 

 

 

15 de ENERO 
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SEGUIMOS ESCUCHANDO A NUESTRO OBISPO 
 
La fe es un don de Dios que es necesario transmitirlo: por eso san Pablo anuncia 
incansablemente el Evangelio. Es urgente avivar en nuestra Diócesis el espíritu 
misionero. Si estamos atentos a los medios de comunicación, nos damos cuenta que 
hoy puede recomendarse una marca de automóviles, una empresa de seguros... sin 
embargo, a veces nos avergonzamos de anunciar la fe cristiana en nuestra propia 
familia, con nuestros amigos, en los ámbitos profesionales o públicos de la vida 
diaria. ¡Qué lejos nos hallamos del espíritu misionero del Apóstol! Es necesario 
roper estas "zonas de silencio", fruto de una prudencia pusilánime y de un pudor 
falso. Sabed que la fe se fortalece dándola. 

 

13 de ENERO 
LA VOZ DEL OBISPO  
 
Queridos diocesanos: desde el mes de junio la Iglesia celebra el Año jubilar de san 
Pablo, una oportunidad única para acercarnos a las enseñanzas del apóstol quemás 
ha contribuido a llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. San 
Pablo no debe ser para nosotros una figura del pasado a la que se recuerda con 
veneración. Ha de ser maestro que hemos de escuchar con atención en este 
momento concreto de la historia. Es oportuno que nos preguntemos quién es esta 
persona y qué nos dice a cada uno de nosotros. 

 

 

11 de ENERO 
BAUTISMO DEL SEÑOR 
El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía, dedicado a celebrar el bautismo de 
Cristo, señala la culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación del 
Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año, llamado 
también tiempo ordinario. 
Nos puede llamar la atención un detalle: ¿Por qué nuestro Señor acude a 
bautizarse a Juan, si el bautismo de éste solo era un bautismo de arrepentimiento 
y conversión de los pecados? Jesús no necesita ese bautismo, pero acercándose 
humildemente a Juan va a manifestar cual es el estilo que quiere desarrollar desde el 
principio en su ministerio: la humildad, la cercanía, la presencia en medio de los 
pecadores, que son los que necesitan ser salvados. La salvación de Jesús no es la de 
un superhombre que impone su poder o sus ideas a los demás desde fuera, sino la 
del humilde siervo de Yahveh, que posee el Espíritu de Dios, que no grita ni clama 
demagógicamente, sino que se mete en medio de nuestro barro para elevarnos desde 
dentro, dándonos su luz, abriéndonos nuestros ojos ciegos, y sacándonos de nuestras 
ataduras y tinieblas, proponiendo a nuestra libertad otro camino distinto y mejor, tal 
como hemos escuchado en la primera lectura. Por eso acude humilde a Juan. Así 
Jesús pasará haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él, como nos dice la segunda lectura de hoy.  
 
También nosotros hemos sido bautizados, no en el bautismo de Juan, sino en el 
nuevo y definitivo de Cristo muerto y resucitado, por el que hemos sido 
consagrados hijos de Dios, templos del Espíritu, hermanos en Cristo, miembros de 
la Iglesia y herederos del Reino. Al igual que Jesús también debemos pasar 
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haciendo el bien y siendo luz y esperanza en nuestro mundo. Hoy, por nuestro 
propio testimonio, muchos llegarán al conocimiento de Cristo o a su rechazo. Ahí 
está nuestra tarea y nuestra misión. Cogidos de la mano de Cristo, con la fuerza de 
su Espíritu, sintámonos hijos de Dios, aprendamos de él, y en las eucaristías de los 
próximos domingos escuchémosle atentamente: en su Palabra encontraremos vida. 
 
Oración comunitaria 
Dios Padre nuestro, que en el bautismo de Jesús lo has proclamado como tu “Hijo 
muy amado, el predilecto”; te suplicamos nos cobijes bajo su nombre y nos 
concedas conformarnos cada día más cercanamente a su imagen, haciendo nuestra 
su Causa y prosiguiendo su misión de ser “luz de las naciones” y de “implantar el 
Derecho en la tierra”. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor… 
 
Dios Padre-Madre, nuestro y de todos los seres, de la entera creación. Inspirados por 
la memoria de Jesús, que optó radicalmente por entregar su vida a la Causa de la 
Utopía, que él llamaba emocionadamente «Reino de Dios», ayúdanos a entregar 
también nuestra vida, radical y apasionadamente, a la Causa de la misma Utopía, 
para que también a nosotros, como a él en el momento de su bautismo por parte de 
Juan, nos envíes a la misión de hacer que el Derecho sea implantado entre las 
Naciones. Nosotros te lo pedimos inspirados por Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. 
Amén. 
 
FELIZ DOMINGO A TODOS 

 

7 de ENERO 
 
 
BEATA SOR LINDALVA JUSTO DE OLIVEIRA, Hija de la Caridad 
 
De la homilía del Cardenal José Saraiva Martins en la Beatificación 
 
Ha sido para mí una gran alegría poder presidir, en nombre del Santo Padre 
Benedicto XVI, el solemne rito de la beatificación de sor Lindalva, la primera Hija 
de la Caridad brasileña en ser elevada al honor de los altares. Me alegro vivamente 
con la Iglesia de Dios que está en San Salvador de Bahía, con las Hijas de la 
Caridad de las seis provincias brasileñas, y con todo el pueblo de Dios, que 
encontrará en esta joven religiosa de nuestro tiempo el sentido de una fuerte 
pertenencia, porque era una de ellos. Vivió en una "favela" del nordeste de Brasil, 
en una familia numerosa y pobre, y su madre se encuentra aquí, hoy, entre nosotros. 
Una mártir de nuestros días, que conviene poner como ejemplo, especialmente a los 
jóvenes, por su testimonio de sencillez, pureza y alegría al vivir su entrega a Cristo.  
 
Con su beatificación, la Iglesia consagra hoy el holocausto cruento de la hermana 
Lindalva, pues ahora sabemos con certeza que podrá interceder por nosotros, que 
podemos seguir como ella las huellas de Cristo juntamente con san Vicente de Paúl 
y santa Luisa de Marillac, para hacer nuestra la llamada a vivir los valores 
esenciales de los cristianos y consagrados: el amor absoluto y coherente a Cristo y a 
su Evangelio, la opción carismática preferencial por los pobres de la tierra, la 
oración como fecunda raíz oculta de nuestro obrar, el optimismo de la esperanza, el 
gozo y la alegría espontánea que siempre deberían acompañar nuestro testimonio en 
el mundo.  
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Un día, a una persona que le preguntó cuál era el secreto de tanta alegría, la beata 
Lindalva respondió: "El corazón es mío y puede sufrir, pero el rostro pertenece a 
los demás, y siempre debe estar sonriente".  
 
San RAIMUNDO de PEÑAFORT  
Nace en 1175 en Villafranca del Panadés (cerca de Barcelona, España). Rechazando 
una vida cómoda y alegre, se había dedicado desde muy joven a los estudios 
filosóficos y jurídicos; a los veinte años enseñaba filosofía en Barcelona, y a los 
treinta años, recién graduado, enseñaba jurisprudencia en Bolonia. Nombrado 
canónigo en Barcelona, entró en la orden de los dominicos y en 1238 fue nombrado 
Superior General. Redactó importantes obras de teología y moral y a los setenta 
años dejó su cargo para poder continuar en la enseñanza y en la pastoral. Murió con 
casi cien años 
 
 
FRÍO, MUCHO FRÍO POR ESTAS ALTURAS...  
el termómetro no ha subido de los 6º grados, al sol, durante el día y puedo testificar 
que a estas horas de la tarde el aire en gélido... como corresponde a estas alturas del 
invierno. Con todo, los peregrinos, han subido para saludar a la Madre, algunos con 
sus hijos y los juguetes que los Reyes Magos les han traído. Creo adivinar en el 
rostro de la Virgen un aire de alegría al verlos tan felices. 

 

6 de ENERO 
 
 
EPIFANÍA DEL SEÑOR...  
 
Tras la visita de los pastores al portal de Belén, tras el anuncio de la legíón celestial, 
llega la de los príncipes de oriente. Una estrella les señala la llegada del 
nacimiento del hijo de Dios, y recorren miles de kilómetros hacia occidente hasta 
dar en Jerusalén con la profecía de su nacimiento en Belén. Llegan a este pequeño 
pueblo y encuentran al pobre niño en un pesebre, al que adoran y llevan sus 
prebendas. 
 
Es una festividad cargada de simbolismo. Los magos representan a los que buscan 
a Dios, siguiendo los signos que anuncian al Mesías. Son además de tierras lejanas, 
para adorar a un Dios universal. Y dejan todo por embarcarse en un viaje inseguro y 
lleno de dificultades, pero que les conduce finalmente a Dios. 
 
Podemos aprovechar esta fiesta de la Iglesia para reflexionar en las 
enseñanzas: 
 
*Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin cansarse, la luz de Dios, 
siguen sus señales y, cuando encuentran a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen 
con alegría todo lo que tienen. 
 
* La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día, el 
Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús. 
 
* Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras tierras 
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lejanas (de Oriente: Persia y Babilonia), siguiendo a la estrella que les llevaría a 
encontrar al Salvador del Mundo. Representan a todos los pueblos de la tierra que 
desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio. 
 
* Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para adorar al 
Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron. Era un 
camino largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero 
cuando se trata de Dios cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. 
 
* Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron aunque no veían, aunque no 
entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio, lleno de riquezas y 
no fue así, sino que lo encontraron en un pesebre y así lo adoraron y le entregaron 
sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos 
de Dios para reconocerlos. 
 
Los Reyes Magos fueron generosos al ir a ver a Jesús, no llegaron con las manos 
vacías. Le llevaron:  
 
oro: que se les da a los reyes, ya que Jesús ha venido de parte de Dios, como rey del 
mundo, para traer la justicia y la paz a todos los pueblos;  
incienso: con el cual, los hombres alabamos a Dios, ya que Jesús es el hijo de Dios 
hecho hombre;  
mirra:  que se ungía a los hombres escogidos, ya que adoraron a Jesús como 
Hombre entre los hombres.  
 
Esto nos ayuda a reflexionar en la clase de regalos que nosotros le ofrecemos a 
Dios y a reconocer que lo importante no es el regalo en sí, sino el saber darse a 
los demás. En la vida debemos buscar a Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría 
todo lo que tenemos. 
Dos preciosas conclusiones:  
 
Primera: Los Reyes Magos sintieron una gran alegría al ver al niño Jesús. Supieron 
valorar el gran amor de Dios por el hombre. 
 
Segunda: Debemos ser estrella que conduzca a los demás hacia Dios. 
 

5 de ENERO 
LLEGAN LOS REYES MAGOS...  
 
desde Oriente, a caballo y vía Os Milagros parten para recorrer los pueblos 
cercanos... los más jóvenes los esperan con ilusión y ¡a decir verdad! también los 
que ya no somos tan jóvenes. Esperamos con ilusión que pase la noche para 
descubrir qué nos han dejado...  
 
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS... ¡¡¡A ACOSTARSE TEMPRANO!!!...  
 
 

 

 

4 de ENERO 
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DOMINGO II DE NAVIDAD 
Seguimos marcando los primeros compases del año cuando, la Palabra de Dios, 
nos invita a seguir recreándonos, recibiendo, contemplando, cantando y 
expresando el acontecimiento de estos días: ¡HA NACIDO EL SALVADOR! 
 
Ojala, durante los próximos doce meses, ese nacimiento no lo olvidemos y sea 
causa de nuestra renovación personal y social. Muchos nubarrones nos asolan y, la 
Buena Nueva –como dijo el Papa Benedicto XVI en la audiencia del 17 de 
diciembre, puede ser una buena aliada para enfrentarnos a esta situación de crisis 
que invade y acecha nuestra felicidad. Para poner las cosas en su sitio, al hombre, a 
Dios… Por eso, hay que estar siempre en disposición de búsqueda. A partir de 
ahora, también nosotros, hemos de procurar –más allá de las ocupaciones y 
zancadillas - ir al encuentro de Aquel que se encarnó en medio de nosotros. Entre 
otras cosas porque, esa búsqueda, producirá en nosotros un deseo de vida, una 
ilusión por caminar y otras tantas motivaciones para seguir adelante. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... ¡y de la familia cristiana! 
 
 

 

 

1de ENERO 
COMENZAMOS ESTE AÑO 2009 CON LAS PALABRAS DE BENDICIÓN:  
 
El Señor habló a Moises: «Di a Aarón y a sus hijos: Esta es la fórmula con que 
bendeciréis a los israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro 
sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así 
invocarán minombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.» (Números, 6, 22) 
 
La Comunidad de Paúles que administramos este Santuario de Los Milagros, 
queremos hacer extensiva esta bendición para todos vosotros. Que el Señor nos 
bendiga, proteja, ilumine su rostro sobre nosotros y nos traiga paz en este 
tiempo "apasionante" para el testimonio cristiano que nos ha tocado vivir.  
FELIZ AÑO 2009... FELIZ TESTIMONIO CRISTIANO 
 
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS y MADRE DE LA IGLESIA 
 
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
 
Es desde ese fiat, hágase desde el cual nuestra Madre María respondió firme y 
amorosamente al plan de Dios; gracias a su entrega generosa Dios mismo se pudo 
encarnar para traernos la Reconciliación, que nos libra de las heridas del pecado. 
Esta joven de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al Niño Jesús, la 
Segunda Persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí 
para su Hijo; vemos pues que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. 
 
Es por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar 
su santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que 
nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y 
poder decir como el Apóstol san Pablo“vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive 
en mí”. 
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JORNADA DE LA PAZ 
 
El Papa Benedicto XVI nos dice: También en este año nuevo que comienza, deseo 
hacer llegar a todos mis mejores deseos de paz, e invitar con este Mensaje a 
reflexionar sobre el tema: Combatir la pobreza, construir la paz.  
 
Así pues, fiel a esta exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de 
asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad 
creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos 
de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de 
poder que rigen hoy la sociedad». Por consiguiente, dirijo al comienzo de un año 
nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona 
de buena voluntad, para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los 
pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible para salir a su encuentro. En 
efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual 
«combatir la pobreza es construir la paz». 
 
Podéis leer el mensaje completo en la siguiente dirección:  
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-
xvi_mes_20081208_xlii-world-day-peace_sp.html 
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Noticias mes de Febrero 
28 de FEBRERO 
TURNO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN ESTE 
SANTUARIO  
 
Hoy, sábado 28, tenemos Turno de Adoración Nocturna en este Santuario. 
Momento idóneo para comenzar este tiempo de Cuaresma: presentándonos 
ante el Señor Sacramentado, orando a María, pidiendo la fuerza del 
Espíritu... para aprovechar este tiempo "de oportunidades". TURNO 
MIXTO ABIERTO  para todos aquellos y aquellas que quieran participar. 
Os esperamos a las 20:00 horas.  

 

 

25 de FEBRERO 
 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA - COMIENZA EL TIEMPO 
CUARESMAL  
 
Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días, ésta 
comenzaba seis semanas antes de Pascua. Por tanto, un domingo llamado, 
precisamente, domingo de cuadragésima. Pero en los siglos VI-VII cobró 
gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Aquí surgió un 
inconveniente: desde los orígenes nunca se ayunó en día de domingo por 
ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. ¿Cómo hacer para 
respetar el domingo y, a la vez, tener cuarenta días efectivos de ayuno? 
Facil, adelantándo el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo al 
primer domingo de tal forma que si uno cuenta los días que van del 
Miércoles de Ceniza al Sábado Santo y le resta los seis domingos, le dará 
exactamente cuarenta. Así pues, la Iglesia sigue esta arraigada 
costumbre del pueblo cristiano y comienza la Cuaresma elmiércoles de 
Ceniza.  
 
¿Por qué de Ceniza? La ceniza es un signo de penitencia muy fuerte en la 
Biblia (Jonás 3, 6; Judit 4, 11; Jeremías 6, 26). Siguiendo esta tradición, en 
la Iglesia primitiva eran rociados con cenizas los penitentes públicos como 
parte del rito de reconciliación. Al desaparecer la penitencia pública, la 
Iglesia conservó este rito, es decir, el mismo gesto penitencial para todos 
los cristianos.  
 
El pueblo de Dios tiene un particular aprecio por el miércoles de ceniza 
y sabe que ese día comienza la Cuaresma. Participando del rito de la 
ceniza - acompañado del ayuno y la abstinencia- manifiesta el propósito 
de caminar decididamente hacia la Pascua. Ese recorrido pasa por la 
conversión y por la penitencia.  
Los textos de la liturgia son muy ricos de contenido: Hay que desgarrar el 
corazón, no los vestidos (1° lectura); el salmo pide piedad y un corazón 
puro. San Pablo nos exhorta a dejarnos reconciliar con Dios y Jesús -
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evangelio- nos enseña que la oración, el ayuno y la limosna deben nacer 
en nuestro corazón y no aparentar una simple práctica exterior.  
 
FELIZ TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE 
OPORTUNIDADES 

 

24 de FEBRERO 
EL P. SUPERIOR sale hacia Madrid 
 
para asistir a los funerales y entierro del querido P. Florentino Meneses, 
C.M. 
Ante la Santísima Virgen de Los Milagros oramos, como Comunidad, por 
el eterno descanso del infatigable P. Meneses. Que Ella lo presente ante Su 
Hijo. Descanse en Paz.  

  

23 de FEBRERO 
EL P. FLORENTINO MENESES, C.M.  
 
HA FALLECIDO esta tarde en la Enfermería de la Casa Provincial de 
Madrid, García de Paredes, núm. 45.  
 
El P. Florentino Meneses estuvo destinado en este Santuario dos veces. 
Una primera procedente de nuestra casa de Potters-Bar (Inglaterra), corría 
el año 1952. En septiembre de 1954 fue destinado a Las Rehoyas (Las 
Palmas). Por segunda vez, como Superior y Rector de este Santuario, en 
abril del año 1965 siendo destinado a Madrid, García de Paredes, 45 en 
septiembre de 1967.  
 
El P. Menesés, como familiarmente le llamamos, acudía fielmente a este 
Santuario, todos los años, en el tiempo de las Novenas. Entusiasta, 
emprendedor, sacerdote ejemplar y gran misionero... El Señor le llamó 
hoy sobre las 19:30 horas. Estamos seguros que saldría con el ímpetu que 
le caracterizaba para llegar pronto a la Casa del Padre y animar la "fiesta 
que no termina". DESCANSA EN PAZ P. MENESES 

 

 

22 de FEBRERO 
 
 
DOMINGO VII ORDINARIO B  
 
Jesús va a presentarnos hoy una novedad en el evangelio de San Marcos. 
Una novedad que guarda relación con la salvación, con el trato de Dios 
con los hombres y de los hombres con Dios. Isaías anunciaba en la 
primera lectura algo tan nuevo que resulta desconocido; tan extraño y 
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chocante que convertirá los desiertos en vergeles; tan alegre y saludable 
que Dios en persona abrirá un camino para saciar la sed de su pueblo. Dios 
saldrá al encuentro de los suyos, a pesar de la infidelidad de ellos. 
Perdonados sus pecados, Dios sólo les traerá parabienes, bendiciones, 
salud, hartura de lo que carecen y desean. Esa novedad que el profeta 
anunciaba se va a ver cumplida en este pasaje del evangelio de Marcos en 
el episodio de la curación de paralítico de Cafarnaún. Por primera vez, 
Jesús, va a presentarse con la potestad de perdonar los pecados. Va a 
presentarse como el Hijo del Hombre, revestido del poder y de la majestad 
de Dios según corresponde a la profecía de Daniel tal título; avivado 
también por el pensamiento de los escribas y la reacción de Jesús. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
 
EL P. JOSÉ MANUEL  ha regresado de su estancia en Villaobispo 
(León). Allí estuvo estos días dirigiendo una tanda de Ejercicios 
Espirituales. Viene contento y con la satisfacción del "deber cumplido". 
Ahora, que cada Ejercitante, viva en la alegría del testimonio cristiano y 
vicenciano. 

 

17 de FEBRERO 
REGRESA EL P. PASCUAL  
 
que ha participado en la Semana Extraordinaria de Evangelización en 
Andujar. Viene contento y lleno de ilusión evangelizadora... se ha 
intentado abrir caminos y parece que han conseguido ir destruyéndo 
algunos rastrojos.  
!!!Bienvenido¡¡¡  

  

13 de FEBRERO 
SALE EL P. JOSÉ MANUEL HACIA VILLAOBISPO (LEÓN)  
 
donde va a dirigir una tanda de Ejercicios Espirituales a las Hijas de la 
Caridad. Oramos por el éxito de este ministerio que redundará en 
benenficio de los pobres "nuestros amos y señores" (San Vicente de Paúl). 

 
 

8 de FEBRERO 
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DOMINGO V ORDINARIO - MANOS UNIDAS  
 
El evangelio que hoy proclamamos narra lo que podríamos considerar 
una jornada en la vida de Jesús en los primeros tiempos de su ministerio 
público en Galilea: se levanta temprano para la oración en soledad; acude 
a la sinagoga al encuentro con el pueblo fiel; acude a la casa de su amigo 
Simón, donde cura a su suegra; está con los amigos; cura a los que acuden 
a la casa de Simón… Así recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios, concluye el evangelio. 
 
La jornada de Jesús está llena de amor y servicio a Dios, a sus amigos, a 
todos los que a él se acercan, e incluso a aquellos que, precisamente 
porque no se acercan a él, él tiene interés por llegar, porque para eso ha 
salido. La solicitud de Jesús es por todos, es por ti y es por mí. Todos 
ocupamos un lugar en su corazón. Y precisamente por esto podemos 
confiar incluso en los momentos de oscuridad. 
 
Celebramos hoy también la Jornada de Manos Unidas, la Campaña 
contra el Hambre. A la luz de lo que hemos escuchado en el Evangelio, 
deberíamos tener nosotros los mismos sentimientos y actitudes de Jesús. 
Oremos intensamente por las necesidades de las personas del tercer 
mundo. Tengamos el mismo corazón compasivo del Señor, tendamos la 
mano a quien la necesita realmente. El evangelio nos ha hablado de 
enfermos y endemoniados que acudían a Jesús. Siguen en nuestro mundo. 
Entre nosotros siguen los demonios de la pobreza, del subdesarrollo, de la 
injusticia, de la miseria, de la falta de pan y de cultura. Esos son los 
demonios que hoy tenemos que sanar. A los que sufren debemos tenderles 
la mano para darles no sólo alimento y medios, sino ante todo dignidad. 
Para eso está Manos Unidas. Colaboremos generosamente en esa tarea. 
 
La eucaristía de hoy es una llamada a vivir nuestra jornada con el Señor 
y con los hermanos, a levantarnos de nuestra postración y egoísmos, a 
abrirnos al amor de Dios y a la compasión por los demás; esa es una forma 
eminente de evangelizar. Pidamos el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, A TODOS  

 

 

7 de FEBRERO 
BEATA ROSALÍA RENDU 
 
Todos los que formamos esta gran familia, tildada de "Vicenciana", nos 
alegramos con la memoria de la Beata Rosalía Rendu, H.C. 
 
- ¿Quién es usted Hermana”, - le pregunta un oficial de la Guardia 
Móvil al defender a un condenado. 
 
- “ Nadie, señor, nada más que una simple Hija de la Caridad”. 
 
“Nada más que esto” ¡SÍ! Una simple Hija de la Caridad… ¡Nada más que 
esto! ¡Pero verdaderamente esto! 
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La misión que desempeño Sor Rosalía, en un periodo turbado de nuestra 
historia, recuerda la acción de San Vicente en su tiempo. Como él, con 
realismo, inteligencia y audacia, entre motines y revoluciones, lo puso 
todo en práctica para defender a los débiles y lograr el acercamiento entre 
las clases sociales. 
 
Gracias a su carisma personal y a su Fe. La comunidad del barrio de 
Mouffetard trazó un camino hacia la justicia y la paz. 
 
San Vicente decía a las primeras Hermanas: 
 
“Si os llevan a ver al Obispo… decidle que sois pobres Hijas de la 
Caridad que os habéis entregado a Dios para servir a los pobres”. 
Sor Rosalía encarnó maravillosamente esta identidad,  
 
durante 54 años en el barrio Mouffetard de tal forma que El 
Constitutionnel, periódico de la izquierda anticlerical, no duda en 
anunciar la muerte de esta Hija de la Caridad. “Los pobres del distrito 12 
acaban de tener una pérdida muy lamentable: Sor Rosalía, superiora de la 
comunidad de la rue de l'Epée de Bois murió ayer después de una larga 
enfermedad. Desde hace muchos años, esta respetable religiosa era la 
providencia de las clases necesitadas, muy numerosas en ese barrio”. 
 
FELIZ DÍA A TODOS  

7 de FEBRERO 
EL P. PASCUAL SALE PARA MISIONES POPULARES 
 
Forma parte del Equipo Misionero que trabajará en Andujar durante estos 
15 días. Ayer, mejor dicho, hoy de madrugada a las 00:45 subía al autobus 
que lo trasladaba desde Xinzo a Madrid.  
Nosotros, desde este Santuario, pedimos a la Virgen de Los Milagros que 
los proteja e ilumine. El Reino de Dios necesita, cada vez más, testigos 
valientes que lo proclamen. 

 

5 de FEBRERO 
CONTINUAMOS CON LA ASAMBLEA DOMÉSTICA 
 
Nos hemos vuelto a reunir los 10 miembros de esta Comunidad para 
continuar con nuestra reflexión cara a la Asamblea Provincial que tendrá 
lugar del 29 de junio de 2009 en adelante. Vamos a buen ritmo y la 
participación es excelente. Que la Santísima Virgen de Los Milagros, nos 
ayude a discernir lo que es voluntad de Dios y nos aliente en nuestro 
caminar comunitario. 

 

3 de FEBRERO 
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FINALIZA LA VISITA CANÓNICA 
 
Hoy, con una reunión Comunitaria en la que estabamos 10 de los 11 
miembros que formamos esta Comunidad, el P. Parente por razones de 
enfermedad no pudo asistir, el P. José Mª Nieto, Asistente General, 
clausuraba la Visita Canónica que llevó a cabo a esta Comunidad. Nos 
animó a seguir viviendo en profundidad nuestro carisma misionero 
vicenciano mirando hacia adelante, con espiritu dócil a la Providencia de 
Dios y ánimo confiado para continuar construyendo el Reino: 
"Evangelizare Pauperibus Misit Me".  
Agradecemos al P. José María su cercanía, sencillez y la capacidad de 
escucha pues quiso charlar, sin tiempo, con cada miembro de la 
Comunidad. Visitó las instalaciones del Santuario y del Colegio; se 
desplazó a algunas de las Parroquias que atendemos; visitó a las 
Comunidades de Hijas de la Caridad de Maceda... y todo sin dejar de vivir 
lo ordinario de nuestra vida, acoplándose al horario comunitario y 
alentando nuestra vida fraterna. 
No podía ser de otra forma y quiso estar un tiempo con el P. Parente. 
Acompañado del Superior fue a hacerla la visita de rigor. GRACIAS 
PADRE JOSÉ MARÍA por su cercanía, muestras de afecto y sinceridad. 
Oraremos por usted, por sus intenciones y por nuestra Provincia Canónica 
de Salamanca que continúa en estado de "Visita Canónica". 

 

1 de FEBRERO 
DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 
 
La afirmación de Jesús como Santo de Dios, es, en realidad, equivalente a 
la de Hijo de Dios o Mesías. La autoridad de Jesús, que se manifiesta en 
su forma de hablar y en su doctrina, queda confirmada con el testimonio 
del espíritu maligno, que siente también el peso de la Palabra del Mesías. 
 
Ya decía Rahner: Al hombre actual se le debe llamar la atención sobre el 
monstruoso poder sobrehumano del mal en la historia" Si estos 
misteriosos momentos de la predicación de Jesús en que él ordena al 
diablo que se aleje, significan la victoria pascual sobre el pecado y la 
muerte, no podemos pasarlos por alto, ni en la predicación ni en el 
planteamiento mismo de nuestra vida cristiana. Los cristianos 
continuamos en el mundo la lucha contra este poder, en su raíz 
ciertamente vencido, pero sin embargo activo aún: es una lucha que sólo 
en la fuerza de la palabra de Cristo puede tener éxito; es la lucha contra 
todas aquellas fuentes de mal a las que parece imposible asignar un 
responsable únicamente humano: el ateísmo militante, el afán de dominio, 
el erotismo ambiente, el culto al dinero, la opresión masiva de los 
hombres. 
 
Hoy se nos invita a vivir nuestra fe desde la convicción y fuerza de la 
Palabra de Cristo. No podemos permanecer impasibles ante los ataques a 
la dignidad del hombre: aborto, eutanasia, opresión, injusticias... obras del 
"demonio" en nuestro mundo deben ser atacadas por la firme convicción 
de nuestra fe apoyada en la Palabra misma: viva y actuante de nuestro 
Señor. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DE LA VIDA Y DE LA 

 



(C) 2009 - Santuario Ntra Señora de los Milagros 
www.santuariomilagros.com 

20 

FAMILIA  
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Noticias mes de Marzo 
31 de MARZO 
PEREGRINOS DE TUY EN EL SANTUARIO 
 
Hoy nos ha visitado una peregrinación de Tuy, provincia de Pontevedra. 
Nos acompañaron durante toda la tarde pudiendo disfrutar de las 
instalaciones del Santuario, del Hostal y del paseo que, dado el buen 
tiempo, apetece darse por el entorno.  
Desde estas páginas les deseamos un FELIZ REGRESO... 

 
 

29 de MARZO 
ES DOMINGO... EL DÍA DEL SEÑOR  
 
El lenguaje del Evangelio de hoy es casi incomprensible para la gente de 
nuestro tiempo. Jesús hace una referencia clara y explícita al proceso de 
muerte que va a seguir… En un mundo donde lo que se exalta es el triunfo 
sin sufrimiento, la ganancia sin riesgo, la excelencia por encima del 
esfuerzo, bien puede aparecer esta Palabra como un sinsentido, como una 
insensata propuesta, como una antipropaganda del mensaje de Jesús.El 
Señor hoy hace unas afirmaciones que son una invitación serena a 
preguntarnos sobre nuestra propia vida diaria de cristianos. 
 
Es importante darnos cuenta la necesidad de "morir" a tantas cosas 
inútiles, que no producen felicidad, para nacer a la vida. Así, el Evangelio, 
habla del grano de trigo que que muriendo hace germinar una nueva 
existencia. Todos los grandes ideales han perdurado porque ha habido 
personas dispuestas a dar la vida por ellos. Como cristianos tenemos que 
aprender esta lógica de Jesús que nos anima a dar nuestro tiempo, nuestros 
anhelos y deseos a los demás, de esta manera nuestra entrega será creadora 
de vida. 
 
FELIZ DOMINGO A TODOS... y ¡disfrutad de la familia!  

 

 

28 de MARZO 
OJO AL CAMBIO DE HORA... 
 
El siguiente cambio ( al horario de Verano ) se producirá: 
 
El día 29 de marzo de 2009 
 
A las 2:00 de la mañana el reloj se cambiará a las 3:00 de la mañana  
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Así pues, en este Santuario las Misas de mañana DOMINGO:  
 
Por la mañana: 9, 10, 11, 12 y 13 
Por la tarde: 6 y 8 

 

26 de MARZO 
ADELANTE... POR LA VIDA... SÍ A LA VIDA... 
 
Madrid acogerá la primera manifestación contra la reforma sobre el aborto 
impulsada por el Gobierno. La Marcha por la Vida se completará con 
concentraciones simultáneas en toda España y en el extranjero en defensa 
del Derecho a Vivir y en apoyo a la mujer embarazada. 
 
 
Más información: http://www.hazteoir.org/node/18509  

 

 

25 de MARZO 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
RENUEVAN HOY SUS VOTOS 
 
Las Hijas de la Caridad de todo el mundo renuevan hoy su consagración 
bautismal. En el marco de la Eucaristía, que cada Comunidad celebra y 
después de la homilía, en riguroso silencio RENUEVAN sus votos de 
servicio a los pobres, pobreza, castidad y obediencia. Son unos votos 
"peculiares" que recoge el Superior General de la Congregación de la 
Misión como así lo dispusieron San Vicente de Paúl y santa Luisa de 
Marillac.  
 
Desde estas páginas queremos FELICITAR a todas nuestras Hermanas, 
del mundo entero, poniéndolas bajo el manto de nuestra Madre la Virgen 
María, en este Santuario: Nosa Señora dos Milagros, y pidiendo para que 
los nuevos surcos de caridad, que necesita nuestro mundo, puedan florecer 
en cada Hija de la Caridad. El nuevo "sí" se necesita hoy más que nunca... 
¡ánimo y adelante porque merece la pena!. 
 
FELICIDADES  

 

 

25 de MARZO 
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ENCARNACIÓN 
 
"Salve, llena de gracia, el Señor es contigo". Con estas palabras se 
apareció el Ángel Gabriel a María. Es el momento en que Dios anunció a 
la joven que concebiría en su seno a un Hijo mediante el Espíritu Santo al 
que pondría por nombre Jesús. En ese momento entró el Verbo Eterno en 
nuestro mundo, por ello es la Fiesta de Jesús.  
 
También es la Fiesta de la Virgen que fue la que dijo: "Hágase en mí 
según tu Palabra". Y, por último, es la Fiesta de los Hombres para acabar 
aplastando la cabeza de la serpiente en un mundo salpicado por cobardías, 
blasfemias, suciedad o pecado. 
 
GRACIAS MADRE, por haberte arriesgado, desde esa confianza 
infinita, y haber dicho que "SÍ". 

 

 

23 de MARZO 
NO, NO PODEMOS CALLAR... NUESTRO SILENCIO ES 
CULPABLE...  
 
En este tiempo de Cuaresma y muy pendientes de la situación de crisis en 
la que vivimos, también crisis de valores, no podemos callar ante la 
aprobación de una Ley que favorece el ASESINATO de los más 
indefensos: los NIÑOS EN GESTACIÓN. Por eso, la Conferencia 
Episcopal Española lanza esta Campaña en defensa de la Vida Humana:  
La campaña tiene como protagonistas a un ser humano y a un lince. En 
nuestra sociedad cada vez es mayor la sensibilidad sobre la necesidad de 
proteger los embriones de distintas especies animales; las leyes tutelan la 
vida de esas especies en sus primeras fases de desarrollo. Está bien que así 
sea, sin embargo, resulta paradójico que la vida de la persona humana 
que va a nacer sea objeto de una desprotección cada vez mayor. Por eso, 
en los anuncios aparece la pregunta: ¿Y yo?, entre el niño ya nacido y 
una serie de imágenes en las que se muestran los diferentes estadios de la 
vida humana en gestación. Se trata de dar voz a quienes no la tienen, 
pero sí tienen el derecho a vivir. 
 
Permanecer indiferentes o decir "no se puede hacer nada" nos hace 
culpables... ¡que no acallen nuestra voz! 
 
Que la Virgen de Los Milagros nos aliente y fortalezca a todos 
haciéndonos testigos de la Vida.  

 

 

22 de MARZO 
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DOMINGO CUARTO DE CUARESMA "CICLO B"  
 
El Evangelio de hoy comienza con una extraña historia del Antiguo 
Testamento. Juan cita un suceso que podemos leer en Núm 21,4-9. En esa 
escena Dios le dice a Moisés que haga una imagen de una serpiente y la 
ponga en alto en medio del campamento. Todos los que la miraran se 
curarían.Con el paso del tiempo aquella imagen de la serpiente se 
convirtió en un ídolo y tuvieron que destruirla en tiempos del rey 
Ezequías, porque la gente había empezado a darle culto (2Re 18,4). 
 
No cabe la menor duda que el poder sanador no estaba en la serpiente; 
ésta no era más que un objeto que les hacía volver el pensamiento a Dios, 
y cuando lo hacían se curaban. 
 
Juan tomó aquella vieja historia y la usó como una parábola profética 
de lo que le iba a suceder a él mismo. Era necesario que Jesús fuese 
levantado a lo alto para salvar al mundo. Para Jesús el camino de ser 
levantado era la cruz. En los evangelios se nos cuenta que Jesús es 
levantado en la cruz y en la ascensión... y esas veces hay una trayectoria 
que va desde el sufrimiento al gozo. 
 
Muchos cristianos no se resignan a entender esto. El camino hacia la 
felicidad plena pasa sin lugar a dudas por el sufrimiento en sus múltiples 
formas y maneras. Nos resistimos a que en nuestra vida esté presente el 
sufrimiento y por eso somos incapaces de encontrar la felicidad 
verdadera. Ojo porque los cristianos no somos un club de masoquistas, 
ni mucho menos, somos quienes hemos descubierto que toda vida tiene 
una dimensión que no podemos evitar ni ignorar. El sufrimiento hoy tiene 
multitud de caras. Sólo Jesús es capaz de descubrirnos la hondura de lo 
que nos duele y sanarla. En esta sanación esta la verdadera felicidad. 
Quisiera que nos quedase en nuestra memoria, para irla meditando durante 
esta semana, una célebre frase de san Irineo de Lyón: "la Gloria de Dios 
es que el hombre viva".  
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA...  

 

 

21 de MARZO 
RETIRO DE LA ENCARNACIÓN  
 
El P. José Manuel dirige el Retiro conocido como "de la Encarnación". 
Este Retiro lo realizan todos los años las Hijas de la Caridad de san 
Vicente de Paúl con motivo de la Renovación Anual de los Votos. Es una 
peculiaridad de la Compañía de las Hijas de la Caridad: sus miembros no 
hacen más profesión que la de su Bautismo y, para dedicarse con mayor 
fuerza y dinamismo al Servicio de los Pobres, se comprometen con los 
votos de pobreza, castidad y obediencia a sus Superiores legítimos. Son 
votos peculiares que los recoge el Superior General de la Congregación de 
la Misión (Padres Paúles) de tal forma que él los acoge y él, llegado el 
caso, los dispensa.  
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SI ALGUNA JOVEN DESEA CONOCER MÁS SOBRE LA VIDA EN 
LA COMPAÑÍA QUE NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS. 
 
Desde este Santuario queremos desearles a todas las Hijas de la Caridad 
del mundo un Retiro de Preparación fructífero. ¡BUEN DÍA!  

 

19 de MARZO 
 
 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
 
Celebramos hoy la solemnidad de san José. Santo entre los santos. Por 
eso, damos gracias a Dios en este día porque nos ha dado este Santo, que 
nos habla de recogernos en Él; que nos enseña la prontitud, y la 
obediencia, y la abnegación, y la actitud de los caminantes que se dejan 
llevar por Dios; y que nos dice por esto mismo la manera de servir 
igualmente a nuestra tierra.  
 
PEDIMOS POR EL SEMINARIO y LOS SEMINARISTAS  
Damos gracias asimismo por esta fiesta en la que podemos comprobar que 
sigue habiendo jóvenes con el ánimo abierto a la voluntad de Dios, y sin 
miedos para escuchar Su llamada y marchar a su lado hacia donde Él 
quiera llevarlos. E imploramos la gracia de lo Alto para que, demostrando 
también nosotros vigilancia y prontitud, y procediendo en nuestras vidas 
con la misma plenitud de la esperanza, nos veamos un día recibidos por 
Dios, que constituye nuestro auténtico destino de caminantes hacia la 
comunión de la vida eterna. 
 
Desde aquí: FELICIDADES a todos los/as que hoy celebráis vuestra 
onomástica y de una forma muy especial FELIZ DÍA A LOS 
SEMINARISTAS... ¡Ánimo que merece la pena! 
 
MISAS EN EL SANTUARIO:  
 
Como los Domingos. Por la mañana: 9, 10, 11, 12 y 13 
Por la tarde: 17 horas.  

 

 

18 de MARZO 
VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  
 
Hoy, a las 20:00 horas, presidida por el Sr. Obispo, en la Parroquia de 
Fátima tendrá lugar una Solemne Vigilia de oración por las Vocaciones. 
Vigilia Diocesana a la que deberíamos asistir con esa intención de pedir 
por todos nuestros Seminaristas y por los jóvenes que sienten la llamada y 
no se atreven a dar el paso.  
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RECORDAD: HOY A LAS 20:OO HORAS EN LA PARROQUIA 
DE FÁTIMA... ¡NO FALTES!  

 

16 de MARZO 
SOLEMNIDAD DE SANTA LUISA DE MARILLAC  
 
Cofundadora de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl. Hoy, 
como litúrgicamente no pudo celebrarse ayer, celebramos las Eucaristía 
pidiendo - de una forma muy especial - por todas las Hijas de la Caridad 
del mundo.  
 
Desde estas páginas: FELICIDADES a TODAS  

 
 

15 de MARZO 
TRES NUEVOS DIÁCONOS PARA NUESTRA DIÓCESIS 
 
Ayer eran ordenados tres nuevos Diáconos para nuestra Diócesis. El Sr. 
Obispo D. Luis Quinteiro Fiuza imponía las manos a estos tres jóvenes 
uniéndolos así a su misión apostólica y designándoles la misión de 
predicar la Palabra y de atender a la Caridad. 
 
Desde este Santuario nos alegramos que Miguel, Néstor y Jonatán, que 
nos han acompañado durante algunos años durante las Novenas, hayan 
sido incorporados a esta importante labor en la Iglesia. Seguimos 
contando con vosotros.  
 
También celebraron el Rito de Admisión: Florentino, Jacabo y Segundo. 
 
Y recibieron el Ministerio de Lector: Juan; y el Ministerio de Acólito: 
David 
 
FELICIDADES a TODOS... y seguimos contando con vuestra 
colaboración y buen hacer. 

 

 

15 de MARZO 
LAS HERMANDADES SEVILLANAS 
SE MOVILIZAN CONTRA LA LEY DEL ABORTO  
(tomado de ABC-Sevilla) 
 
"No son pocos los que instan al Consejo de Hermandades y Cofradías, 
como órgano que aglutina a todas las corporaciones, a que se posicione en 
nombre de todas ellas y exprese su desacuerdo más radical". 
 
La intención del Gobierno de ampliar la Ley del aborto no ha dejado  
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indiferentes a distintos sectores de la sociedad española. Ahora, a la 
postura totalmente contraria de la Iglesia se unen las Hermandades y 
Cofradías de Sevilla, que han comenzado a movilizarse en lo que 
consideran que es una «aberración» y, sobre todo, un atentado contra la 
vida humana.  
 
Es por ello que desde distintas corporaciones de penitencia se ha 
comenzado a dejar constancia de este malestar existente entre los 
católicos y son ya varios hermanos mayores, en nombre de sus juntas de 
gobierno y de las hermandades que representan, los que han hecho oír su 
voz, por supuesto mostrando el rechazo más absoluto a esta propuesta del 
Gobierno de España, que parece hacer oídos sordos al clamor que se vive 
actualmente. 

 

15 de MARZO 
EL CELO POR TU CASA ME DEVORA 
 
Cuando un cristiano se queda en lo externo no percibe la hondura de la 
salvación que el Señor nos trae.Hay templos físicos más o menos bellos, 
con mejor o peor expresividad y representatividad de lo sagrado. Sólo la 
vida de Jesús resucitado es el espacio donde el cristiano hace su 
encuentro con Dios, de ahí que incluso en momentos de persecución 
donde ni siquiera se cuenta con un lugar físico de reunión, un cristiano 
pueda sentirse plenamente en comunión en el templo que es Jesús mismo. 
 
Los mercaderes del templo buscaban sus propios intereses y sus afanes 
eran rentabilizar al máximo sus economías. El Señor se enfrenta a ellos 
con dureza, les rompe sus seguridades y les deja a la intemperie de su 
corazón. El pobre es el que se desprende de todo para que sólo Dios sea 
su todo. 
 
Termina el Evangelio diciéndonos que Jesús conocía el corazón de cada 
uno. Es en nuestro corazón convertido a Jesús donde está realmente el 
templo verdadero. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA  

 

 

14 de MARZO 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE LOS PAÚLES EN ESTE SANTUARIO 
 
Hoy nos hemos reunido en este Santuario el Equipo Provincial de Medios 
de Comunicación de los Paúles. Un trabajo intenso que intenta ir dando 
pasos significativos hacia una mejor comunicación e información. 
Podemos adelantar que el próximo día 29 de abril, quisieramos presentar 
los nuevos formatos de página web y de Boletín Provincial. 
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14 de MARZO 
ORDENACIONES EN EL SEMINARIO MAYOR 
 
Hoy sábado, a las 11:00 horas, en la Capilla del Seminario Mayor, el 
Obispo de Ourense, Monseñor Luis Quinteiro, ordenará tres nuevos 
diáconos para nuestra Diócesis:Miguel Alonso Pérez, Nestor Álvarez 
Rodríguez y Jonatán Pousada Álvarez. También el Sr. Obispo conferirá 
Órdenes Menores de Acolitado, a David Justo Rodríguez, y Lectorado, a 
Juan Fernando Sánchez Montero. Todos ellos son colaboradores de este 
Santuario durante los días de Novena. Nuestra cordial FELICITACIÓN, 
pediremos por vosotros para que el Señor conserve la frescura y la ilusión 
vocacional. ¡Adelante que merece la pena! 

 

 

13 de MARZO 
RITO DE ADMISIÓN EN EL SEMINARIO MAYOR 
 
el P. José Manuel asistió hoy a la firma de las promesas de los tres 
Seminaristas que mañana serán ordenados Diáconos y al Rito de Admisión 
de otros tres jóvenes que, el próximo curso, serán ordenados (Dios 
Mediante) Diáconos. Entre ellos se encuentra D. Segundo, Seminarista de 
la Parroquia de Vide a la que esta Comunidad atiende. 
FELICIDADADES A TODOS.  

 

 

13 de MARZO 
FESTIVIDAD DE SANTA LUISA DE MARILLAC 
 
en lo calendarios se señala el próximo día 15, domingo, la fiesta de santa 
Luisa. Liturgicamente se celebrará el lunes día 16. Con todo, en el Colegio 
de La Purísima se celebró hoy. El P. José Manuel presentó la vocación 
vicenciana y celebró la Eucaristía en un ambiente de alegría y de fiesta. El 
coro, dirigido por un padre de una alumna, magnífico. 

  

11 de MARZO 
DÍA DE RETIROS... 
 
SACERDOTAL:  Los sacerdotes, como todos los segundos miércoles de 
mes, tienen su retiro en este Santuario.  
 
SEMINARIO MAYOR:  También todos los miembros del Seminario 
Mayor, con los formadores a la cabeza, realizan hoy su Retiro en este 
Santuario. 
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Buen clima y magnífico día para ambos. Pedimos al "Dueño de la Mies" 
que fortalezca y enriquezca la opción vocacional de cada uno. FELIZ 
DÍA. 

 

10 de MARZO 
UN PRECIOSO DÍA PRIMAVERAL 
 
que algunos miembros de la Comunidad aprovechan para salir "de 
excursión comunitaria" otros tenemos que quedarnos "guardando el 
Santuario". ¡Pasadlo bien! 
 
2009, AÑO DE ORACIÓN POR LA VIDA 
 
Como decía el Cardenal Tarsicio Bertone: "El derecho a la vida no se le 
puede negar a nadie".  
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LA DIÓCESIS: Este 
Centro (COF) es una institución creada por nuestra Diócesis, dentro de la 
Delegación de la Familia, para ayudar a prevenir y resolver problemas a 
las familias, parejas, padres, parroquias, colegios... y a todo aquel que lo 
solicite, garantizando el respeto y el secreto profesional, para buscar 
soluciones, siempre promoviendo los valores cristianos de la familia y la 
dignidad de la persona.  
 
Más información: Avda. de La Habana 8 - 2º C (Tfno.: 988 374 646) 

 

 

08 de MARZO 
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
TRANSFIGURACIÓN QUE NO DESFIGURACIÓN 
 
Seguimos con este tiempo de Cuaresma, tiempo de 
OPORTUNIDADES. Desde Jesús sabemos que el dolor y la muerte no 
son el final del camino para nadie; que la muerte no es el muro contra el 
que se estrellan las esperanzas humanas, sino “una puerta abierta a la 
eternidad de Dios”. Si hemos sido discípulos suyos llevando la cruz de 
cada día tras Él, llegaremos a la gloria del cielo con Él y así estaremos con 
Él para siempre. 
 
Y mientras vivimos en este mundo, debemos ir transfigurando y 
renovando nuestra mentalidad y criterios, nuestros afectos y sentimientos, 
nuestras obras y comportamientos, nuestras propias personas según 
nuestro modelo que es Jesucristo. Porque queremos transfigurarnos y no 
desfigurarnos, nos acercamos al Sacramento de la Penitencia para 
confesar nuestros pecados y renacer a la vida de Dios. Esforcémonos 
todos en ir transfigurando y renovando este mundo y sus estructuras para 
que sean fraternas y solidarias, justas y libres, abiertas a Dios. Pongamos 
nuestro empeño en ir renovando, en comunión eclesial, la Iglesia del 
Señor que sirve y camina por nuestras tierras entrañables “entre las 
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persecuciones del mundo y los consuelos de Dios” a la Casa del Padre (cf. 
LG. 8). 
 
Pidamoshoy al Señor, que nos transfigure con su gracia y nos ayude a 
renovar este mundo y nuestra Iglesia: “hagamos un mundo nuevo”, un 
mundo transfigurado en la espera de los “nuevos cielos y la nueva tierra” 
de Dios. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA 
CRISTIANA 
 
SED FELICES EN ESTE TIEMPO DE OPORTUNIDADES 
 
 

 

07 de MARZO 
REGRESAN DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
Hoy regresaron de los Ejercicios Espirituales los miembros de esta 
Comunidad que se habían desplazado a Salamanca. Vienen gozosos y 
llenos de renovado fervor. Los rebicimos con júbilo y, por la noche, ya 
tuvimos un recreo compartido entre la partidita de cartas y los comentarios 
de lo vivido estos días.  
 
Que todo sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas.  
 
TAMBIÉN LA COMUNIDAD DE HIJAS DE LA CARIDAD DE 
MACEDA han terminado hoy, bajo la protección de la Virgen de Los 
Milagros, estos días de reflexión. Como la Comunidad ya suma muchos 
años, en la celebración de la Eucaristía, tuvimos la Unción de Enfermos. 
Había que ver con qué ilusión y paz recibían el Sacramento y pedían poder 
"vivir en santidad hasta que el Señor nos llame".  
 
GRACIAS POR VUESTRO TESTIMONIO AL SERVICIO DE LA 
CARIDAD y POR VUESTRA CONTINUA ENTREGA, ahora desde la 
oración y la unión fraterna, EN BENEFICIO DE LOS POBRES A LOS 
QUE SIRVE LA COMPAÑÍA. 

 

 

05 de MARZO 
LA UNIÓN DE PENSIONISTAS EN EL SANTUARIO 
 
Hoy, el P. José Manuel, C.M., Superior y Rector, ha recibido a la 
Asociación de Pensionistas que llenaron el Santuario en la tradicional 
Misa de acción de Gracias y de petición a la Santísima Virgen de Los 
Milagros. El P. José Manuel compartió con ellos un tiempo de adoración y 
presidió la Eucaristía. En la homilía les recordó la necesidad que tenemos 
todos de crecer en los dinamismos cuaresmales: oración, ayuno y limosna 
dándoles un contenido de vida y no quedándonos en el mero cumplimiento 
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de unas leyes. Al finalizar la Eucaristía todos tuvieron la oportunidad de 
cantar la Salve (en latín) y de subir al Camarín de la Virgen. Una comida 
de fraternidad y una magnífica tarde coronaron este día. 

 

03 de MARZO 
2009, AÑO DE ORACIÓN POR LA VIDA 
 
La subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha 
propuesto el 2009 como año de oración por la vida, con el lema: "Bendito 
sea el fruto de tu vientre". Para ello se han preparado diferentes materiales: 
cartel, rosario, oraciones por la vida, preces para la adoración ante el 
Santísimo Sacramento y para la celebración de la Eucaristía y la Liturgia 
de las Horas... Pero, lo fundamental, es hacernos comprender A TODOS 
que la vida es un DON DE DIOS. Cuando hablamos de terrorismo y de 
asesinatos, de guerras y de opción por la libertad y la vida... no podemos 
obviar que los NO NACIDOS son los seres más indefensos y necesitan 
nuestro posicionamiento claro y firme: SÍ A LA VIDA - NO AL 
ABORTO. 

 

 

02 de MARZO 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
Ayer salieron hacia la Casa Provincial, en Salamanca, los PP. Aser, 
Pascual y Cástor junto al Hno. Otero. Hoy comienza la tanda de Ejercicios 
Espirituales dirigida por el P. Rosendo Palacios, C.M. Desde aquí les 
deseamos unos días de profundidad y de renovación espiritual. 

 

 

01 de MARZO 
1º DOMINGO DE CUARESMA 
 
El desierto es un lugar especial. Nos coloca lejos del frenesí de la vida 
ciudadana, lejos de la agitación del mercado, de la bolsa, lejos del hechizo 
de los escaparates y los grandes almacenes, lejos de la política, de las 
elecciones gallegas o vascas, lejos de las prisas, de los duelos 
parlamentarios... el desierto es un lugar de soledad y silencio. No nos 
queda más remedio que ir a lo esencial. Todo nos mueve a entrar en 
nosotros mismos, para lograr ver claro en nuestro interior, que puede estar 
agitado y algo turbio, aunque sólo sea por contagio ambiental. El desierto 
no invita a abrirnos a Dios. 
 
Sin duda, no tenemos que desplazarnos fisicamente al desierto de Judea en 
el que estuvo Jesús; ni marchar al Sahara, ni a algún lugar paradisiaco... 
podemos crear en torno a cada uno un espacio de silencio, un tiempo de 
soledad para encontrarnos con nosotros mismos, para aprender a poner 
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una distancia salvífica entre los "ruidos cotidianos"y la voz de Dios que 
quiere salir a nuestro encuentro.  
 
Este tiempo de Cuaresma es un TIEMPO DE OPORTUNIDADES que 
nos permite escuchar a Dios, discernir mejor y hacer buenas opciones... 
tiempo de desintoxicación abriéndonos a la Palabra de Dios que la liturgia 
nos va proponiéndo cada día. Ojalá que sepamos vivirlo con ánimo y 
entusiasmo.  
 
FELIZ DOMINGO - FELIZ TIEMPO DE OPORTUNIDADES  

 

15 de MARZO 
 
 
Las hermandades comienzan una movilización en contra de la Ley del 
aborto 
 
"No son pocos los que instan al Consejo de Hermandades y Cofradías, 
como órgano que aglutina a todas las corporaciones, a que se posicione en 
nombre de todas ellas y exprese su desacuerdo más radical". 
 
abcdesevilla.es  
 
La intención del Gobierno de ampliar la Ley del aborto no ha dejado 
indiferentes a distintos sectores de la sociedad española. Ahora, a la 
postura totalmente contraria de la Iglesia se unen las Hermandades y 
Cofradías de Sevilla, que han comenzado a movilizarse en lo que 
consideran que es una «aberración» y, sobre todo, un atentado contra la 
vida humana.  
 
Es por ello que desde distintas corporaciones de penitencia se ha 
comenzado a dejar constancia de este malestar existente entre los católicos 
y son ya varios hermanos mayores, en nombre de sus juntas de gobierno y 
de las hermandades que representan, los que han hecho oír su voz, por 
supuesto mostrando el rechazo más absoluto a esta propuesta del Gobierno 
de España, que parece hacer oídos sordos al clamor que se vive 
actualmente. 
 
Yo aborté: testimonios reales de mujeres que han sufrido un aborto 
provocado en España. 
 
 
 
Sara Martín García 
 
El genocidio censurado: aborto: mil millones de víctimas inocentes 
 
Antonio Socci  
 
Myriam... ¿por qué lloras?: experiencias de mujeres tras el aborto 
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AAVV 
 
Arquitectos de la cultura de la muerte  
 
Donald De Marco, Benjamin D. Wike  
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Noticias mes de Abril 
30 de ABRIL 
SIGUEN LOS PREPARATIVOS PARA LA PEREGRINACIÓN DE 
LA VIRGEN  
 
Durante todo el día de hoy se notan ciertos "nervios" de idas y venidas 
para ultimar los preparativos de la Peregrinación de Nuestra Señora de Los 
Milagros a Ourense y Pontevedra. El P. José Manuel informa a los 
medios, los teléfonos suenan, se está preparando la carroza... el Hno. 
Lisardo, detallista como siempre, preocupado hasta de los más mínimos 
detalles... todo suena a "nuevo" y es que la última "pereginación" de la 
Bendita Imagen hace la friolera de 55 años. Por cierto, última y primera...  

 

 

26 de ABRIL 
ULTIMANDO LOS PREPARATIVOS PARA LA 
PEREGRINACIÓN CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS MILAGROS A OURENSE y PONTEVEDRA  
 
Todos los que deseen acompañar a la Imagen de la Santísima Virgen de 
"Los Milagros" a Pontevedra disponen de plazas de autobuses para ello. 
ES NECESARIO APUNTARSE HOY... Saldrán los autobuses del 
Santuario el día 2 de mayo a las 3 de la tarde y tienen el regreso, 
aproximado, desde Pontevedra a las 10 de la noche.  
Nuestra Madre bien merece este esfuerzo. Ella es LA PORTADORA DE 
LA VIDA 

 

 

26 de ABRIL 
 
 
DOMINGO III PASCUA 
 
DOMINGO DE "LA PAZ CON VOSOTROS" . Es el gran mensaje de 
este Domingo que nos deja el Resucitado. La PAZ. En cada una de sus 
vertientes:  
 
* Paz con Dios. Reconciliémonos con Dios por medio del sacramento de 
la Penitencia. No vivamos alejados de Dios por el pecado. Es la hora del 
retorno a la Casa del Padre. Jesús sale a buscarnos y a llevarnos a la Casa 
del Padre, que, en este mundo, es la Iglesia. No nos alejemos de la Iglesia 
que es nuestra Madre y Maestra. Dios quiere vivir en tu corazón. Ábrele 
las puertas de tu alma a Cristo que llama a la puerta y no dejará de hacerlo 
hasta que le abras…Recuerda aquellos tiempos en los que te gozabas 
siendo amigo de Jesús, estando a su lado… Recupera aquel fervor 
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primero, aquella fe primera, aquel amor primero a Cristo. Mira de donde 
has caído, y vuelve otra vez al primer amor a Jesucristo. Él te está 
esperando con los brazos abiertos para acogerte, abrazarte…No lo 
defraudes…  
 
* Paz con los demás. Acerquémonos a todos, también a aquellos de los 
que, tal vez, estemos distanciados, separados…Nada conseguimos con la 
enemistad, la separación… La violencia, la agresividad, la guerra, el 
insulto, la descalificación, a nada conducen… Este mundo necesita 
personas que tiendan puentes de entendimiento, de concordia, de respeto, 
de colaboración, entre todos…Será un mundo mejor. Que no se ponga el 
sol sobre tu enojo. Que puedas dormir tranquilo en la paz con Dios y con 
los demás. 
 
* Paz con uno mismo. ¿Nos falta paz interior? ¿Nos falta serenidad de 
espíritu? Examina tu conciencia. ¿Qué te pasa? Se valiente y sincero 
contigo mismo. Podrás descubrir si hay algo en tu alma que no te deja 
vivir en paz, que no te permite estar tranquilo, que no te deja tener buenas 
relaciones con los demás…. Si así fuera, quítalo del corazón pues no te 
hace bien ni a ti, ni a tu familia, ni a tus compañeros de trabajo…Serás 
feliz…¿Sabes? Aunque tengas todo, si te falta esa paz…no serás feliz. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA...  

 

21 de ABRIL 
SEGUIMOS CON LOS PREPARATIVOS PARA LA 
PEREGRINACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
 
Ayer, el P. Rector, se desplazó a Pontevedra para ultimar los detalles de la 
estancia de la Bendita Imagen de Nuestra Señora de Los Milagros en esa 
ciudad. Será recibida a las 17:30 horas y se iniciará una procesión, con el 
rezo del Rosario, hasta los Jardines del Padre Feijoo donde se hará un 
Acto de acogida.  
Sobre las 19:30 horas tendrá lugar la Solemne Eucaristía presidida por el 
Sr. Obispo de Ourense para terminar con una PROCESIÓN DE 
ANTORCHAS, sobre las 9 de la noche, y la despedida oficial. 
 
Saldrán autobuses, para todos los que lo deseen, desde el Santuario y 
desde la Parroquia de La Milagrosa. Es necesario apuntarse.  
 
ESTÁIS TODOS INVITADOS  

 

 

19 de ABRIL 
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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
 
Hoy, las marcas del AMOR de Cristo Jesús no podemos verlas en su 
cuerpo físico pero sí tenemos que verlas en el cuerpo de Cristo que somos 
nosotros, su iglesia. Hoy, esas marcas, tenemos que verlas en las vidas 
cristianas de los que le imitan, los que se dejan criticar por dar testimonio 
del resucitado, los que viven desapegados de la vaciedad y se abrazan a la 
cruz. 
 
Naturalmente que existen muchas marcas falsas pero nosotros venimos 
aquí para ver las marcas auténticas del amor y para dejarnos transformar 
por el poder de la resurrección y para dejar de ser mezcla de metales 
baratos y convertirnos en plata pura de amor y servicio a los hermanos. 
 
Nuestra Pascua es distinta de la de Tomás.No hemos visto pero creemos 
en el milagro de la resurrección. Nuestra Pascua no es ver sino creer en 
el amor de Dios. Nuestra Pascua no es tocar sino experimentar la paz de 
Cristo Resucitado. Nuestra Pascua es aceptar el testimonio de los que 
vieron un día, porque estamos llamados a ver también un día. Nuestra 
Pascua es toda nuestra vida porque todos los días estamos llamados a 
proclamar con Tomás: "Señor mío y Dios mío".  
 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
También recordamos este Domingo a Juan Pablo II que instituyó esta 
fiesta de la "Divina Misericordia". Quiso, de este modo, que 
celebráramos la infinita misericordia del Padre que es el origen fontal de la 
historia de la salvación: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo”  (Jn.,3,16). Hoy, de manera especial, queremos cantar la 
misericordia del Señor para con nosotros con la esperanza de que un día 
podamos cantarla por toda la eternidad: “cantaré eternamente las 
misericordias del Señor”. Con el salmo cantamos al Señor: “dad gracias 
al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia” . 
 
Este amor misericordioso del Padre no es una realidad lejana, abstracta, 
teórica, sino que se ha hecho visible en Jesucristo que “habiendo amado 
a los suyos los amó hasta el extremo” de dar su vida por la humanidad 
entera ya que Él murió no sólo por el Pueblo de Israel sino por los pecados 
del mundo entero.  
 
Jesucristo quiso que sus discípulos se distinguieran por el amor, la 
ternura y la misericordia. Estamos llamados a ser el rostro visible y 
tangible del amor y de la misericordia de Dios.  
 
XUNTOS NA MISA, LEDOS NA ESPERANZA 
 
Todos volvemos a tener la oportunidad, un año más, de contemplar 
banderines colgados en las paredes o en las fachadas de las iglesias 
además de carteles por diversos establecimientos, escaparates, tablones de 
anuncios. En ellos se puede leer: ’¡É domingo! Xuntos na Misa, ledos na 
esperanza’. En los mismos banderines aparece la imagen de una familia 
cuyos miembros manifiestan con su sonrisa el gozo de su corazón. Muchas 
personas se preguntarán ¿qué significa todo esto? Muy sencillo, la 
Diócesis de Ourense vuelve a lanzar la campaña que comenzó el curso 
pasado por estas fechas, para recuperar el verdadero sentido de la fiesta 
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primordial de los cristianos: el domingo.  
 
La celebración del domingo tiene su origen en el mismo acontecimiento 
de la resurrección. Desde mediados del siglo primero sabemos que así lo 
hacían los cristianos. ¡Mágnifica herencia! que nos identifica a todos los 
cristianos. No, no es rutina, costumbre, querer distinción... es verdadera 
necesidad para nuestra vida. El domingo no es sólo la Misa parroquial. La 
riqueza de este día nace de la Eucaristía y repercute en todos los aspectos 
de la vida humana.  
 
Y, desde siempre, el Domingo para el cristianio es el día de la Familia. 
Es una magnífica oportunidad para compartir, convivir, relajarnos del 
"stress" diario e intentar "conocernos" más y mejor: preocupaciones, 
intereses, opiniones... y para crecer, en familia, en la fe. Desde la 
Eucaristía aprendemos a mirar a nuestro alrededor para identificar a las 
personas que necesitan de nuestra atención. La vivencia de la Eucaristía 
nos anima y orienta en el compartir cristiano. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DE LA MISERICORDIA, DE LA 
FAMILIA, DE LA VID A...  
 

 

¿Por qué no ser Misionero Paúl? 
 

17 de ABRIL 
RUEDA DE PRENSA PRESENTANDO LA PEREGRINACIÓN DE 
LA VIRGEN DE LOS MILAGROS A OURENSE y PONTEVEDRA  
 
Hoy el P. José Manuel (Rector del Santuario) y D. José Domínguez 
(Vicario de Pastoral) presentaron a la prensa el gran acontecimiento de la 
peregrinación de Nuestra Madre a la ciudad de Ourense y de Pontevedra.  
¿El Motivo? El año jubilar de la Basílica de santa María de Pontevedra al 
celebrar los 1000 años de la misma. ¿Cómo no visitar a la ciudad de 
Ourense en este peregrinar? Por eso se establece una serie de actos de los 
que iremos dando cuenta en estas páginas. Podemos comenzar por un 
adelanto:  
 
DÍA 1 DE MAYO  
 
16:20 h.: Todas las cámpanas de las Iglesias de Ourense voltearán 
anunciando tan preciosa visita.  
 
16:30h.: LLegada de la Benditan a Ourense. Procesión hacia la Plaza 
Mayor donde será recibida por las autoridades religiosas y civiles. La Real 
Banda de Gaitas interpretará el antiguo Himno de Galicia y el Ave María. 
 
17:00h.: Entrega de la Bendita Imagen, por parte del Rector del Santuario, 
a la ciudad de Ourense. La recibe el Sr. Vicario de Pastoral. Se inicia el 
rezo del Santo Rosario (misterios Gloriosos) por las calles de la ciudad 
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hasta la Catedral 
 
16:30 h.: Solemne Eucaristía presidida por el Sr. Obispo donde se 
renovará la consagración de la Diócesis de Ourense a nuestra Señora.  
 
20:30 h.: Salida hacia la Parroquia de La Milagrosa donde se tendrá una 
Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna a las 22:00 horas. En esta 
Parroquia pernoctará.  
 
DÍA 2 DE MAYO  
(DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA ESTARÁ ABIERTO EL TEMPLO) 
 
09:00 h.: Santa Misa 
10:00 h.: Oración Comunitaria (acto mariano) 
11:30 h.: Solemne Eucaristía 
15:00 h.: Salida hacia la ciudad de Pontevedra 

 

14 de ABRIL 
EL P. PASCUAL SALE A PARTICIPAR EN UNA MISIÓN 
POPULAR 
 
Fieles al carisma recibido de san Vicente de Paúl, los Paúles provocamos, 
favorecemos y participamos en jornadas específicas de evangelización 
extraordinaria en las diócesis, parroquias, etc. Con este motivo y a petición 
de su párroco comienza esta semana dos semanas de evangelización 
extraordinaria en la Diócesis de Cádiz.  
Con este motivo, entre otros misioneros paúles se encuentra el P. Pascual 
que, durante el año realiza su labor en este Santuario. A los paúles se les 
unen, en estos 15 días de Misión Extraordinaria, un buen grupo de Hijas 
de la Caridad y seglares Vicencianos: jóvenes de J.M.V., familias 
Marianas Vicencianas, Voluntarias de la Caridad... 
Desde este Santuario nos queremos sumar a estos "días de gracia" y 
pedimos a la Santísima Virgen de Los Milagros, que proteja e ilumine a 
los misioneros y misioneras. Y, de una forma especial, que abra los 
corazones de los fieles para profundizar en las exigencias de nuestra vida 
cristiana.  
 
FELIZ MISIÓN y ¡contáis con nuestra oración!  

 

 

12 de ABRIL 
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CRISTO HA RESUCITADO ¡ALELUYA!  
CELEBRA LA VIDA  
 
Creer en Cristo Resucitado no es solamente creer en algo que le sucedió a 
Jesús de Nazaret. Es saber escuchar hoy, desde lo más hondo de nuestro 
ser, estas palabras: "¡Alegraos! No tengais miedo. Avisad a mis hermanos 
que vayan a Galilea. Allí me verán". Por eso, celebrar la Pascua, celebrar 
la Vida, es entender la vida de manera diferente: intuir con gozo que el 
resucitado está ahí, en medio de nuestras pobres cosas, sosteniendo 
siempre todo lo bueno, lo bello, lo limpio que florece en nosotros.  
 
Po reso, celebrar la Pascua es creer que ningún ser humano vive olvidado, 
que ninguna queja cae en el vacío, que ningún grito deja de ser escuchado. 
Por eso, la Pascua es la fiesta de los que sienten la necesidad de 
CELEBRAR LA VIDA, la pequeña, la de cada día. Fidelidad a lo pequeño 
y compromiso con nuestro ser de cristianos. Esa es la apuesta de Vida.  
 
FELIZ PASCUA A TODOS... ¡CELEBRAD LA VIDA! 
 
HORARIO EUCARISTÍAS: 
 
Mañana: 9, 10, 11, 12 y 13 horas.  
Tarde: 18 y 20 horas.  

 

 

11 de ABRIL 
SABADO EN SOLEDAD CON MARÍA  
 
Antiguas homilías orientales escriben a propósito del Sábado Santo, día de 
luto inmenso, de silencio de plomo, de espera vigilante de la Resurrección: 
" Tema de nuestra meditación es la continua presencia de la Madre 
heróica al pie del sepulcro. Pues mientras todos se retiraron, solo ella, la 
Madre, consumida por el fuego impetuoso del amor, con fe y ánimo firme, 
se sentó junto a la tumba, olvidándose de comer y descansar. Solo ella la 
Madre, fue testigo de los hechos que precedieron la Resurrección y oyó 
aquel terremoto suave que despertó los muertos y arrojó en el sueño a las 
guardias que velaban ante el sepulcro".  
 
No se puede pasar el Sábado Santo sin pensar en la Virgen María . 
Con el dolor de la Madre de un condenado que resiste mientras tiene ante 
sus ojos o entre sus brazos al muerto, pero se queda sin nada cuando se ha 
depositado en el sepulcro al hijo de sus entrañas y al Dios de su vida 
entera. No se puede olvidar en este momento la figura de María, la 
discípula que conserva en su corazón las palabras del anciano Simeón, 
que si le profetizó que Cristo sería signo de contradicción y una espada 
traspasaría el alma, también le indicaba que Jesús sería signo de 
resurrección. Lo que los discípulos habían olvidado, María lo conservaba 
en el corazón: la profecía de la resurrección al tercer día. Y María esperó 
hasta el tercer día. 
 
San Juan de la Cruz cantó este misterio de la noche: " Oh noche que 
guiaste", como la del pueblo de Israel y de la Iglesia. " Oh noche amable 
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más que la alborada", como la de la resurrección, secreto y desconocido 
momento de la historia. Oh noche que juntaste Amado con Amada, amada 
en el Amado trasformada". Como la del encuentro del nuevo Adán vuelto 
a la vida, con la nueva Eva, Madre del Resucitado, con la Iglesia esposa 
del Señor. 
 
 
VIGILIA PASCUAL  
Celebraremos la Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor 
esta noche a las 10. ¡Estáis todos invitados! A continuación tendremos 
el tradicional "chocolate de la Resurrección" ¡Os esperamos! 

 

10 de ABRIL 
VIERNES SANTO 
Dice una hermosa leyenda que Dios bajaba todos los días por una 
escalera para caminar y conversar con Adán y Eva por el jardín del 
Edén. Y el día en que desobedecieron y pecaron Dios retiró la escalera 
y nunca más la usó. Comenzó la vida errante y peregrina y Adán y 
Eva se convirtieron en los primeros emigrantes, los primeros 
buscadores de un sueño terrenal y americano que nunca encontraron. 
Sin la escalera por la que Dios bajaba a ellos, todos los sueños son 
estériles. 
 
La Biblia nos cuenta la historia de otra escalera, la de Jacob. Este 
huía de la ira de su hermano y una noche cansado del camino se 
quedó dormido y, en sueños, vio una escalera que llegaba hasta el 
cielo y por ella bajaban y subían los ángeles. Al final de la escalera 
estaba Dios. Dios bendijo a Jacob y a todos sus descendientes. 
 
Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando Dios quiso que su 
amor por nosotros se hiciera palpable y visible, cuando Dios quiso 
bajar de nuevo para estar con nosotros, nos envió una escalera que 
une cielo y tierra, ésta se llama Jesús: el Justo, el ajusticiado, el 
crucificado pornosotros. Jesús, el hombre que bajó por la escalera del 
amor para caminar con nosotros, para plantar la cruz de la salvación 
en el Gólgota, una cruz que llega hasta el cielo, que abre el cielo y que 
Dios bendice. 
 
Cristo, dice la carta a los Filipenses, "apareciendo en su porte como 
un hombre cualquiera, se humilló y obedeció hasta la muerte y una 
muerte de cruz. Por ello Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está 
sobre todo nombre." 
 
Este Cristo, humillado y obediente, escándalo para unos y locura para 
muchos, este Cristo y su cruz son, hoy, la escalera por la que nosotros 
estamos llamados a subir para heredar la gloria. Por eso, este Cristo 
del que nosotros hacemos memoria en este Viernes Santo no es una 
reliquia del pasado. Es eterno presente, diaria presencia en medio de 
su pueblo. 
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EN ESTE SANTUARIO:  
 
OFICIOS DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR: a las 5 de la tarde. 
 
CONFESIONES: Toda la mañana desde las 10:30 hasta las 13:00 
horas y desde las 4 de la tarde hasta las 5.  
 
NOS INVITAMOS, LOS UNOS A LOS OTROS, A REUNIRNOS 
COMO FAMILIA ALREDEDOR DEL "AMOR CRUCIFICADO". 
Y ORAMOS los unos por los otros especialmente por los que "llevan 
su cruz" con sufrimiento recordando que, después de la cruz, la 
Resurrección.  

 

9 de ABRIL 
JUEVES SANTO 
 
Ese día se inicia el llamado Triduo Pascual que culminará en la Vigilia 
que conmemora, en la noche del Sábado Santo la Resurrección de 
Jesucristo. 
 
Dentro de los oficios del día, adquiere un destacado simbolismo el 
lavatorio de pies que realiza el sacerdote y en el que recuerda el gesto que 
realizara Jesús antes de la Última Cena con sus apóstoles. Finalizados los 
oficios vespertinos, el Santísimo Sacramento se traslada del Sagrario al 
llamado "monumento", un altar efímero que se coloca ex-profeso para esta 
celebración, quedando el Sagrario abierto. Igualmente, el altar es 
despojado de todo tipo de ornato. 
 
 
EN ESTE SANTUARIO:  
 
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR: a las 6 de la tarde. Antes habrá 
confesiones desde las 4:30 horas.  
 
HORA SANTA: a las 9:30 de la noche.  
 
ESTÁIS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTE DÍA TAN 
IMPORTANTE PARA LOS CRISTIANOS...  

 

 

5 de ABRIL 



(C) 2009 - Santuario Ntra Señora de los Milagros 
www.santuariomilagros.com 

42 

DOMINGO DE RAMOS  
 
La Iglesia nos propone al lado de la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, la meditación de su Pasión. Curioso equilibrio que nos da 
pistas más que suficientes para los cristianos de nuestro tiempo. En 
realidad la vida de todos los cristianos se mueve siempre entre un 
Domingo de Ramos y una semana de pasión camino de la resurrección. 
 
Estamos en Domingo de Ramos cuando vivimos con profundidad 
nuestra vida cristiana; cuando el Evangelio no nos resulta pesado de 
llevar ni rechazamos sus exigencias. Es Domingo de Ramos cuando 
recibimos el reconocimiento al esfuerzo, a la labor realizada, cuando 
nuestra vida está llena de un sentido espiritual que es capaz de transmitir 
algo a los que nos rodean.  
 
Pero pronto llega la semana de pasión con las incomprensiones y los 
ataques; con la necesidad de "dar la cara" y "no dejarse llevar" por las 
exigencias del mundo o de la sociedad. Así lo expresa el relato de la 
Pasión según dan Marcos que hoy se nos recuerda en la liturgia: Comienza 
el relato con la conspiración para arrestar y matar a Jesús. Le sigue un 
momento de alegría con perfume derramado y a renglón seguido la 
traición de Judas. La cena del Señor se continúa con la negación de Pedro 
desde donde se pasa a la oración en Getsemaní. De la oración pasamos al 
arresto y de allí al Sanedrín y a las negaciones de Pedro. Pilato y la 
sentencia de muerte de Jesús le llevan directamente a la crucifixión, a la 
muerte y a la sepultura. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede lo 
mismo? De la gloria pasamos a la soledad del dolor , de allí al juicio y del 
juicio a la propia muerte. 
 
Ningún cristiano puede esperar que toda su vida sea una entrada 
triunfal en Jerusalén. Tenemos que asumir que también nosotros tenemos 
momentos de cruz, de muerte e incluso de sepultura. El Evangelio de hoy 
se detiene aquí, en la sepultura, que es como el interrogante máximo del 
ser humano. Una sepultura tapada encierra todo el misterio de la vida y de 
la muerte. De cara a la sepultura nos preguntamos qué sentido tiene la vida 
y la muerte. Jesús quiso recorrer ese mismo camino para explicarnos y 
hacernos ver el sentido de la vida y del proyecto que Dios tiene para con 
los seres humanos. 
 
FELIZ DOMINGO DE RAMOS A TODOS... VIVAMOS CON 
INTENSIDAD ESTOS DÍAS DE CELEBRACIÓN DE LA FE   
 
BENDICIÓN SOLEMNE DE RAMOS y PROCESIÓN HACIA EL 
SANTUARIO  a las 11:45 horas.  
 
Misas:  
Mañana: 9, 10, 11, 12 y 13. 
Tarde: 6 y 8 

 

 

4 de ABRIL 
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CHARLAS CUARESMALES Y PRECEPTOS 
 
Toda esta semana hemos ayudado a los sacerdotes del arciprestazgo y de 
otros arciprestazgos de Ourense en la hermosa labor evangelizadora con 
motivo de los "preceptos". Como muestra:  
 
Charlas Cuaresmales: P. José Manuel 
Preceptos:  
Parroquias de Baños de Molgas y de Maceda; Zona de Tioira: PP. 
Pascual y Antonio Otero 
 
Parroquias de Vilariño y de Arnuide: P. Cástor y los PP. José Luis y 
Arturo. 
 

 

 

3 de ABRIL 
YA ESTÁ CON NOSOTROS EL HNO. CAMILO 
 
procedente de nuestra Comunidad de Paúles de Marín, llegó hoy para 
pasar estos días de Semana Santa colaborando en los trabajos de Semana 
Santa. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia y buen 
hacer. ¡Gracias, Hno. Camilo! 

 

 

2 de ABRIL 
HORARIOS DE SEMANA SANTA EN ESTE SANTUARIO 
 
Domingo de Ramos: La Bendición se hará a las 11:45 en la Explanada 
del Santuario. A continuación PROCESIÓN y EUCARISTÍA. 
 
Como todos los domingos también tendremos Misas a las: 9, 10, 11, 12, 
13 Y POR LA TARDE: 6 y 8 
 
JUEVES SANTO: CENA DEL SEÑOR A LAS 6 de la tarde 
HORA SANTA: 9:30 DE LA NOCHE 
Confesiones: desde las 5 de la tarde en la CAPILLA PENITENCIAL  
 
VIERNES SANTO: OFICIOS a las 5 de la tarde. 
Confesiones: Por la mañana desde las 10:30 hasta las 13:00 horas en 
el Santuario. 
Por la tarde: Desde las 4 hasta las 5 en la Capilla Penitencial. 
 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
 
Tendrá lugar a las 22:00 horas... (10 de la noche) y a continuación 
tendremos el "famoso chocolate de Resurrección".  
 
ESTÁIS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTOS DÍAS 
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SANTOS, LOS DÍAS MÁS GRANDES DEL AÑO CRISTIANO. 

 

1 de ABRIL 
LA PASTORAL DEL SANTUARIO SE VE INCREMENT ADA CON 
LOS "PRECEPTOS" 
 
Los miembros de esta Comunidad se encuentran, todos estos días, 
ayudando a los Sres. Párrocos en los "preceptos de cuaresma".  
 
También en el Santuario se atienden las Confesiones TODOS LOS DÍAS 
ANTES DE LAS EUCARISTÍAS DE 9 y 11 de la mañana; y antes de la 
de 6 de la tarde.  
 
ES ESTE UN TIEMPO PROPICIO PARA "DEJARSE 
RECONCILIAR CON CRISTO"  
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Noticias mes de Mayo 
31 de MAYO 
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
 
"El Espíritu Santo actúa en los cristianos para hacerlos verdaderos 
evangelizadores, y despliega su poder en la Iglesia y sus ministros, para 
que mediante los sacramentos hagan renacer y alimenten a los hombres 
con la vida divina"... Él es el Espíritu de unidad, porque une a Cristo con 
el Padre, y mantiene unidos a los cristianos en una sola Iglesia, la única 
Iglesia de Cristo... y movida por este espíritu la Iglesia busca la unidad 
perfecta con aquellos que no están en plena comunión con ella. 
 
Pidamos hoy al Espíritu Santo que nos haga verdaderos evangelizadores, 
sus amigos y testigos, para que viviendo plenamente como hijos Dios 
hagamos que todos los hombres participen de esta vida divina... Que Él 
nos de la unión con Cristo y el Padre, y entre nosotros... que Él haga 
cesar todas las divisiones entre los hijos de Dios... (Él nos da la unidad, 
pero todos y cada uno tenemos que cuidarla) 
 
Pidamos al Espíritu que reavive cada día más el ardor misionero de la 
Iglesia para que todos los hombres pueden llegar a ser hijos de Dios. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DEL ESPÍRITU… DE LA 
FAMILIA….  

 

 

30 de MAYO 
Grupos Bíblicos en el Santuario 
 
Como viene siendo habitual en estas fechas, hoy sábado, tuvo lugar el 
encuentro de los participantes de los grupos bíblicos. Más de 200 
personas vivieron, con especial intensidad, este día de oración, reflexión, 
celebración y fraternidad. 
 
El Sr. Obispo de nuestra diócesis, como cada año, nos acompañó durante 
toda la jornada y terminó presidiendo la Vigilia de Pentecostés que tuvo 
lugar a los pies de nuestra Madre la Virgen de Los Milagros. 

 

 

Santuario de gran 
devoción Mariana  

28 de MAYO 
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Mira al Papa en You Tube 
 
Esta sección permite a los usuarios de todo el mundo obtener las noticias 
vídeo acerca de la vida de la Iglesia y del Papa Benedicto XVI a través de 
la página del Vaticano en You Tube. 
 
El material vídeo, suministrado por Radio Vaticana y el Centro 
Televisivo Vaticano, representa una manera nueva, veloz y abierta a 
través de la cual informarse y apasionarse por las vicisitudes de la Iglesia 
en el mundo, en una perspectiva social y planetaria. 
En esta dirección: http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es 

 

 

24 de MAYO 
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN 
 
Resucitar es elevarnos a la presencia definitiva de Dios de donde ya no 
nos separaremos nunca. Jesús se eleva para establecerse siempre en Dios 
y abrirnos la puerta haciendo primero Él el camino. Si Jesús no nos 
abandona en el camino de la vida tampoco nos deja solos en el corto 
sendero que va de la muerte al Padre. 
 
La fe va más allá, mucho más allá del ver. No vemos pero no andamos en 
la oscuridad. No detectamos físicamente al presencia de nuestro Señor, 
pero no nos sentimos solos. 
 
Jesús antes de ir al cielo nos dejó bien claras las señales que 
acompañarían a los que creen: 
 
1. En mi nombre expulsarán demonios. 
 
2. Hablarán lenguas nuevas. 
 
3. Cogerán serpientes con las manos. 
 
4. Si beben algún veneno no les dañará. 
 
5. Pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. 
 
Esta es nuestra tarea y nuestro examen diario. Los que están con Jesús a 
pesar de la enormidad de los peligros no sufrirán daños, al contrario, 
serán capaces de crear siempre algo nuevo en el nombre de Jesús. 
 
La Ascensión es una nueva presencia del Señor. El texto del evangelio de 
hoy nos recuerda que la vida de cada cristiano tiene que estar atenta al 
mundo en el que vive con la esperanza del cielo que Jesús nos trae. 
 
No es suficiente que estemos pendientes sólo del cielo ya que Jesús sigue 
andando por nuestras calles y caminos. No es suficiente apegarnos tanto a 
la tierra que no sepamos ir más allá del horizonte de nuestra propia 
miseria humana. Lograr este equilibrio es la invitación que Jesús nos 
hjace cuando nos dijo: "Estén en el mundo, sin ser del mundo…" 
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FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR y DE LA FAMILIA  

 

19 de MAYO 
NUESTRO HERMANO ELIXIO RIVAS, C.M.  
 
Ha sido galornado con el primer premio "Xan de Barro" por su 
aportación a la etnografía gallega y su colaboración en la organización de 
la exposición "Raigame". El galardón consiste en una escultura de 
madera que representa la torre de Vilanova dos Infantes. 
Desde estas páginas también nosotros queremos honrarle y felicitarle. 
¡FELICIDADES HERMANO! 

 
 

17 de MAYO 
DOMINGO SEXTO DE PASCUA Y DÍA DEL ENFERMO  
 
Jesús es el que escogió a sus discípulos. Puede ser que en algunas 
ocasiones oigas a alguien decir que cree en Dios , o que se ha peleado con 
Dios por distintas razones. No debemos olvidar nunca que no somos 
nosotros quienes hemos escogido al Señor, ha sido Él quien nos ha 
llamado. La vida cristiana es ni más ni menos que la respuesta al amor de 
Dios que nos ha llamado a la fe, una respuesta que no debe ser desde el 
miedo ni la tensión de quien se siente amenazado. La respuesta al amor 
de Dios debe ser el amor a Él y a los demás, como amigos y hermanos. El 
amor borra las distancias y establece la igualdad que es la condición de la 
amistad. 
 
Jesús nos ha escogido para el amor, para que nos amemos unos a 
otros, no para discutir, pelearnos, criticarnos... El cristiano debe vivir 
de tal manera que enseñe a los que le rodean lo que es el amor a Dios y a 
los demás. El ejemplo de cómo debe ser y vivirse ese amor nos lo dio 
Jesús: "como yo les he amado". 
 
DE LA CARTA DEL OBISPO DE SANTANDER CON MOTIVO 
DE ESTA JORNADA:  
 
Con esta Carta pastoral invito a sacerdotes, diáconos, consagrados y 
todos los 
agentes de pastoral de la salud a poner en marcha aquellas acciones 
pastorales más 
adecuadas para “evangelizar” a los enfermos. Es decir: para poner a 
Cristo en el 
sacramento de la Eucaristía como levadura de curación integral de sus 
vidas. 
Aprovecho también la ocasión para agradecer la entrega generosa y 
dedicación 
sacrificada de todas las personas que cuidan a los enfermos: sus familias, 
médicos, 
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enfermeros, profesionales, voluntarios, sacerdotes, capellanes y los 
miembros de las parroquias. 
Quiero, finalmente, invitar a participar en los actos organizados a lo largo 
de la 
Campaña del Enfermo por la Delegación Diocesana de Pastoral de la 
Salud. 
Que la Virgen Inmaculada, mujer eucarística, mujer del dolor y de la 
esperanza, 
“salud de los enfermos”, se muestre benigna con todos los que sufren y 
les obtenga la plenitud de la salud y de la vida. 
¡Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia cristiana! 

 

16 de MAYO 
DÍA DE LA FAMILIA VICENCIANA 
 
Este Santuario se viste de fiesta. Desde primeras horas van llegando los 
autobuses procedentes de las diversas Provincias gallegas y de Asturias y 
León. En ellos vienen Paúles, Hijas de la Caridad, AIC, AMM, miembros 
de Ozanám... es decir, la FAMILIA VICENCIANA del Norte se reúne en 
este Santuario para celebrar su reunión anual. Este año el P. José Manuel, 
Rector del Santuario, insistió para que esta reunión se llevase a cabo en 
este Monte Medo. La verdad es que reúne unas condiciones magníficas: 
un amplio salón con un aforo para más de 500 personas (y fue necesario 
colocar muchas sillas del Comedor ya que nos juntamos casi 700 
miembros de la Familia), un espléndido Santuario con la mirada atenta 
de Nosa Señora (en sus dos advocaciones: Milagros y Milagrosa); un 
buen lugar para compartir juntos - como familia - la comida y la 
conversación... en definitiva, un buen lugar para reunir a esta familia 
numerosa. 
 
Abrió la jornada D. Cástor, Presidente de las Conferencias de Ourense. 
Después del saludo y la oración tomó la palabra el P. José Manuel que, 
de una forma sencilla, fue haciendo asequible el espíritu que nos anima a 
todos como "familia". Turno para los presidentes de las diversas ramas 
los cuales nos expusieron las actividades realizadas durante el curso. 
Tiempo para relajarnos, tomar el "fresco" de esta mañana de mayo y... 
nos dirigimos al Santuario para la celebración de la Eucaristía 
concelebrada por un buen número de sacerdotes diocesanos y paúles. Y... 
¡de la Misa a la mesa! 
 
A las 16:30 Acto Mariano muy bien preparado por las diversas ramas 
especialmente por la Asociación de la Medalla Milagrosa que se 
encuentran celebrando los 100 años de la Aprobación Pontificia.  
 
El canto de la Salve y del Himno a "Los Milagros" cerró nuestra jornada 
junto a la "subida" al camarín de la Virgen. Que Santa María Milagrosa 
nos acompañe en nuestro caminar. 
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10 de MAYO 
HOY RETRANSMISIÓN DE LA EUCARISTÍA DESDE LA 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA EN MADRID, A LAS 10:30 
horas.  
 
DOMINGO QUINTO DE PASCUA 
 
Si el domingo pasado, san Juan nos advertía que el mundo no nos conoce 
porque no conoce a Cristo, las lecturas de hoy nos ayudan a reconocer 
nuestro propio ser cristiano. Más de una vez nos encontramos como fuera 
de juego en el campo de la vida cristiana. Parece que todo se ha 
desvanecido y nos hallamos extraños para nosotros mismos: la Palabra, 
los Sacramentos, la misma oración ya "no nos dicen nada".  
 
Es reconfortante leer despacio y profundizar el evangelio de hoy. Lo dice 
claramente, ser cristiano no es una urdimbre afectiva que dependa de 
nuestra estado de ánimo. Nuestra vinculación con Cristo real y gratuita -
no depende de nuestros méritos- él mismo la presenta con una imagen 
plástica y tomada del mundo tangible de la vida vegetal: "Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos".  
 
Es decir, estamos enraizados en un origen -dado en el bautismo- que nos 
da fuerza y produce fruto, en virtud del cual podemos vivir una existencia 
útil y llena de sentido. A nosotros nos toca la tarea de no romper ese 
vinculo que nos vincula con el Resucitado.  
 
Feliz Domingo, Día del Señor y de la Familia... ¡Sed Felices! 
 
Misa Retrasmitida por TVE 

 

 

8 de MAYO 
EL SUPERIOR GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE LA 
MISIÓN EN ESPAÑA  
 
con motivo de la celebración de los 100 años de la aprobación Pontificia 
de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Con ese motivo el P. José 
Manuel se ha desplazado hasta Madrid para acompañarle en estos días.  
El próximo día 10, domingo, se celebrará la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de La Milagrosa de Madrid retransmitida por Televisión 
Española a las 10:30 horas. ¡Estáis todos invitados a participar en 
este acontecimiento de gracia, tanto físicamente en la Basílica como a 
través del televisor! 

 

 

6 de MAYO 



(C) 2009 - Santuario Ntra Señora de los Milagros 
www.santuariomilagros.com 

50 

LA AMM DE VEGADEO EN EL SANTUARIO 
 
Hoy se han acercado a este Santuario las integrantes de la Asociación de 
la Medalla Milagrosa de Vegadeo. Aquí han disfrutado de un día de 
profundidad, silencio, celebración... y celebraron la Eucaristía a las 12:00 
horas.  
Feliz viaje a todas.  

  

3 de MAYO 
 
 
YA ESTAMOS EN CASA... CELEBRANDO EL "BUEN PASTOR"  
 
Ayer regresamos, mejor dicho, hoy(porque regresamos a las 01:30 h) la 
Virgen ocupó nuevamente su camarín y preside el retablo de este 
Santuario. 
 
Y celebramos el Domingo del Buen Pastor. Jesús se nos presenta como 
el Buen Pastor llevado a su máximo grado. Jesús no es un asalariado. Los 
que trabajan sólo por lo que puedan sacar no piensan nada más que en su 
interés, en el dinero que va a sacar. Pero el que trabaja por amor, piensa 
en aquellos a los que está tratando de servir. El Buen Pastor que amaba 
tanto a sus ovejas daría un día su vida por salvarlas.Todos necesitamos 
algún guía en nuestra vida; muchas personas se han perdido en la 
infelicidad por no haber encontrado a nadie que le proponga caminos 
eficaces de superación. Jesús es nuestro guía definitivo. 
 
El rebaño es la Iglesia de Cristo y este rebaño se encuentra amenazado 
por un doble peligro: desde el exterior, con los ladrones, los lobos,etc. 
Pero también desde el propio interior por los falsos pastores. La Iglesia 
no es un grupo de amigos que se han reunido para disfrutar de logros 
espirituales. Ser Iglesia es responder a la llamada del Pastor y caminar 
juntos en el mismo rebaño espiritual. Atender a las indicaciones del 
pastor es saber que el camino que tenemos por delante ya ha sido 
transitado por Aquel que nos guía, ello nos da seguridad y firmeza en el 
seguimiento sincero de nuestro Señor. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DÍA DE LA FAMILIA  

 

 

2 de MAYO 
Y HOY HACIA PONTEVEDRA  
 
desde la parroquia de La Milagrosa en Ourense saldrá la Bendita Imagen 
sobre las 15:00 horas hacia la Basílica de Santa María de Pontevedra. Allí 
está todo preparado para ser recibida como se merece.  
Desde este Santuario saldrán 2 autobuses para acompañarla. Otros 
saldrán de las diversas parroquias de nuestra diócesis.¡Tened todos un 
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buen viaje! 

 

1 de MAYO 
HOY ES EL GRAN DÍA...  
 
todo está preparado para salir con la Bendita Imagen camino de Ourense. 
Las campanas de la Catedral y de todas las parroquias de la ciudad 
sonarán a las 16:20 de la tarde anunciando la llegada de la Bendita 
Imagen. Será recibida por las autoridades civiles y religiosas en la Plaza 
del Padre Feijóo (pues la Plaza Mayor no se encuentra en condiciones). 
Allí, el P. José Manuel, entregará la Bendita Imagen a la ciudad de 
Ourense después de haberse proclamado el santo Evangelio según Lucas 
en el pasaje de la Visitación. El encargado de responder a esta entrega 
será el Sr. Vicario de Pastoral. 
 
La Real Banda de Gaitas interpretará el antiguo Himno de Galicia y el 
Ave María. Después dará comienzo el Santo Rosario con la participación 
de todas las parroquias de la ciudad camino de la Santa Iglesia Catedral 
donde, a las 18:30 horas, tendrá lugar la Solemne Eucaristía coincidiendo 
con la Novena del Cristo. Al terminar la Eucaristía el Sr. Obispo 
consagrará la ciudad de Ourense a la protección de la Santísima Virgen 
de Los Milagros. Acto seguido saldrá la Imagen de la Catedral para 
dirigirse a la Parroquia de La Milagrosa (Cruz Alta) donde será recibida a 
las 8:30 de la tarde enfrente al Auditorio. Desde allí una procesión por la 
calle Nuño de Ousende para finalizar en el interior del templo con la 
Adoración Nocturna que la velará durante la noche.  
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Noticias mes de Junio 
29 de JUNIO 
HOY COMIENZA EN ESTE SANTUARIO LA PROGRAMACIÓN 
DIOCESANA 
 
Con nuestro Sr. Obispo al frente, hoy ha comienza la Programación 
Diocesana. Ponemos bajo la especial protección de la Santísima Virgen de 
Los Milagros todos los trabajos a realizar. Que Ella aliente nuestra 
esperanza para este nuevo curso que comienza. 

 

 

28 de JUNIO 
ES DOMINGO... DÍA DEL AMOR Y LA VIDA 
 
La resurrección de la hija de Jairo y el “milagro inesperado” de la 
hemorroisa nos envían este domingo un mensaje de amor y vida. Y es lo 
que Jesús de Nazaret hace siempre: amar a sus hermanos y ayudarles en 
sus peores momentos. Esa es nuestra esperanza. Se abre, por otro lado, el 
tiempo estival aquí en el hemisferio norte. Y el tiempo de verano trae 
novedades y cambios, los cuales es necesario inscribirlos en el amor a 
Dios y desde ese amor, querer a nuestros hermanos, sean de donde sean y 
estemos nosotros en cualquier lugar. Dios no hace pausa en verano. 
Nosotros tampoco. 
 
No me resisto a comentar, brevemente, esta frase del apostól Pablo de la 
segunda lectura de hoy: Al que recogía mucho no le sobraba; y al que 
recogía poco no le faltaba. San Pablo les habla así a los Corintios, para 
animarles a ser generosos en la colecta que estaban haciendo en favor 
de los cristianos pobres de Jerusalén. Las comunidades cristianas de los 
primeros tiempos fueron un modelo admirable de caridad y de justicia 
social entre ellos. Fueron verdaderamente Iglesia, es decir asamblea de 
hermanos que comparten entre ellos todo lo que tienen. San Lucas nos dirá 
de ellos que nadie padecía necesidad y que todos los que les veían se 
quedaban admirados de su generosidad y se decían: “mirad cómo se 
aman”. Aunque es evidente que hoy día la situación es mucho más 
compleja y distinta, sin embargo este ejemplo de hermandad y 
fraternidad cristiana de nuestros padres en la fe debería ser para nosotros 
un estímulo en nuestra lucha diaria contra la injusticia social y la 
desigualdad lacerante que padecemos. También esto es amar y defender la 
verdadera vida. 
 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DE LA VIDA, DE LA 
FAMILIA  
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27 de JUNIO 
TURNO DE ADORACIÓN NOCTURNA EN EL SANTUARIO 
 
Como cada último sábado de mes tendremos el Turno de Adoración 
Nocturna en este Santuario. Comenzaremos al as 22:00 horas. ¡Estáis 
todos invitados!, es un turno abierto a hombres y mujeres. Venid y veréis. 

 

 

26 de JUNIO 
PROGRAMACIÓN DIOCESANA DE ASTORGA 
 
Hoy, y convocados por su Obispo D. Camilo, han llegado los responsables 
de la pastoral del Obispado vecino de Astorga. Pasarán aquí algunos días 
programando el nuevo curso 2009/10. Les deseamos una feliz estancia, 
buen trabajo de programación y que la Virgen Santísima ilumine todos sus 
desvelos pastorales-evangelizadores. 

 

 

25 de JUNIO 
PEREGRINACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA 
INMACULADA 
 
Hoy nos han sorprendido las Religiosas de María Inmaculada que, desde 
La Coruña, vino toda la Comunidad a pasar un día de retiro y de 
convivencia. A los pies de Nuestra Señora de Los Milagros oraron con 
fervor y pusieron todos los trabajos del presente curso en manos de la 
Madre. 

 

 

24 de JUNIO 
 
 
SAN JUAN BAUTISTA 
 
Precursor del Mesías. El sobrenombre de Bautista le proviene de su 
ministerio. Nacido, según algunos, en Judea, pueblecito de Judea; según 
otros, en Hebrón. Sus padres fueron Zacarías y Elizabeth, prima de la 
Santísima Virgen. — Fiesta: 24 de junio. Misa propia. 
 
Es ciertamente una fiesta alegre y popular la del Bautista. En ella parece 
cumplirse aún la palabra con la que el ángel anunció a Zacarías su venida 
al mundo: «Muchos Se regocijarán en su nacimiento»; y se regocijaron, en 
efecto, cuando éste tuvo lugar en las montañas de Judea, y se regocijan 
todavía en todo el mundo, veinte siglos después. 
 
Fue Juan el Precursor de Cristo, el que vino para preparar y alumbrar los 
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caminos del Señor; por esto la Iglesia celebra su nacimiento, como celebra 
el de Jesús, distinguiéndolo en esto de los demás Santos. 
 
Felicidades a todos los que celebráis hoy vuestra onomástica.  

 

21 de JUNIO 
DOMINGO XII ORDINARIO: ¿MORIR DE MIEDO O VIVIR DE 
FE? 
 
“¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”. Este reproche nos 
sorprende, cuando creíamos que esa reacción ante el peligro era signo de 
confianza. Todos acudimos al Señor cuando nos sentimos amenazados por 
un mal. Jesús reprende lo que nosotros hubiéramos alabado. El nos revela 
que la oración de los apóstoles era, en realidad, una oración 
desconfiada, de inquietud, de duda, Si Él estaba allí no tenían nada que 
temer. No se puede perecer en compañía de Jesús porque Él puede 
salvarnos, aún durmiendo. Nos da miedo tomar en serio nuestra vida; es 
más fácil “instalarse y seguir tirando” sin atreverse a afrontar el sentido de 
la existencia. ¡Cuántos retroceden y se repliegan cómodamente en la 
pasividad cuando descubren las exigencias y luchas de cada día! Pero no 
se puede vivir a la deriva. Deberíamos escuchar con sinceridad las 
palabras de Jesús: “¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”. El 
miedo es el mayor enemigo de las personas, de la familia, de las 
comunidades. El miedo ha hecho mucho daño en la Iglesia porque 
paraliza, impide la creatividad, la aventura evangélica. Alguien ha dicho 
atinadamente: “Hay que tenerle miedo al miedo”.  
 
El mayor pecado contra la fe es la cobardía; no nos atrevemos a tomar 
en serio todo lo que el Evangelio significa. Ballet hablaba de “la herejía 
disfrazada” de los que defienden el cristianismo, incluso con agresividad, 
pero no se abren nunca a las exigencias más fundamentales del Evangelio. 
A veces parece que Jesús duerme; son las noches de la fe. Es el silencio 
desgarrador y desesperante del Señor. También Jesús sufrió esa noche con 
respecto al Padre: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?” 
(Mt. 27,46) Este es el momento culminante de la fe, cuando a pesar de que 
nos envuelven las tinieblas confiamos en Él. Es el momento de la fe 
desnuda. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR, DE LA FAMILIA...  
DE DAR TESTIMONIO DE NUESTRA FE 

 

 

20 de JUNIO 
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ORDENACIÓN SACERDOTAL  
 
Hoy a las 11:00 horas comenzaba la celebración de ordenación de D. 
Santiago Fernández Carballo. Así el presbiterio diocesano de ourense se 
ve favorecido por un nuevo presbítero. El P. José Manuel asisitió a este 
acontecimiento pues D. Santiago ha sido un fiel colaborador de este 
Santuario durante los años de su formación y del diaconado especialmente 
en los momentos "fuertes" como puede ser la Novena.  
Desde estas páginas queremos unirnos a la alegría de "Santi" y de su 
familia además de unirnos a la alegría de esta Iglesia Diocesana. 
FELICIDADES 

 

 

20 de JUNIO 
SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA  
 
Ésta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de 
Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran, 
viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al domingo de 
Corpus Christi. Los Corazones de Jesús y de María están 
maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad desde el momento de 
la Encarnación. La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a 
Jesús es por medio de María. Por eso nos consagramos al Corazón de 
Jesús por medio del Corazón de María.  
 
La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente establecida 
en toda la Iglesia por el papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener 
por medio de la intercesión de María "la paz entre las naciones, libertad 
para la Iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la 
práctica de las virtudes". Esta fiesta se celebra en la Iglesia todos los años 
el sábado siguiente al segundo domingo después Pentecostés. 

 

19 de JUNIO 
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
 
La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a santa 
Margarita de Alacoque a quien Jesús se le apareció con estas palabras: 
"Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por 
los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, 
indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo 
que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que estos insultos los 
recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio." 
 
 
He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por medio de 
ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón: 
 
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. 
 
2. Pondré paz en sus familias. 
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9. Les consolaré en sus penas. 
 
4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la 
muerte. 
 
5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 
 
6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y 
venerada. 
 
7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la 
misericordia. 
 
8. Las almas tibias se volverán fervorosas. 
 
9. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. 
 
10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más 
empedernidos. 
 
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito 
en mi Corazón, y jamás será borrado de El. 
 
12. Les prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor 
todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve 
primeros viernes consecutivos, la gracia de la perseverancia final; no 
morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi 
Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. 
 
Las condiciones para ganar esta gracia son tres: 
 
1. Recibir la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes de mes de 
forma consecutiva y sin ninguna interrupción. 
 
2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar 
la perseverancia final. 
 
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las 
ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. 

 

15 al 18 de JUNIO 
DURANTE ESTA SEMANA  
 
han sido numerosas las excursiones, peregrinaciones, visitas, etc., que los 
fieles han realizado a este Santuario. Todas vienen acompañadas de una 
sincera acción de gracias a la Virgen del Monte Medo por todo lo vivido 
durante este curso. Especialmente hemos recibido a grupos parroquiales de 
A Coruña, Pontevedra, Lugo, Portugal, Benavente... por motivos 
"técnicos" no hemos podido ofreceros todas estas noticias puntualmente 
por lo que os pedimos disculpas. Pensamos que, desde ahora, ya podremos 
estar "al día" en nuestra vida de "familia". Un saludo., 
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14 de JUNIO 
CORPUS CHRISTI 
 
Hoy celebramos una fiesta entrañable para nosotros; lo único que 
realmente podemos celebrar los cristianos y aun los hombres todos: 
celebramos el amor de Dios, que Dios es amor y que nos ama 
desmesuradamente. 
 
Frente a tantas elucubraciones de sabios y eruditos, que a veces desfiguran 
el rostro de Dios y nos lo hacen terrible o inaccesible, la fiesta del Corpus 
nos descubre el verdadero rostro de Dios, que es su amor por nosotros, 
hasta el colmo del sacrificio del cuerpo y de la sangre de su propio Hijo 
"por nosotros". 
 
Por eso es importante despojarnos de prejuicios y escuchar con atención y 
sencillez la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha manifestado sobre sí 
mismo en su Hijo Jesucristo. 
 
DÍA DE CARIDAD 
 
Hoy, fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, es el día de la caridad. 
Caritas quiere ser el instrumento que facilite y canalice el amor de todos 
los cristianos, para que el amor de los cristianos no se reduzca a limosnas, 
sino que sea de verdad amor y sea eficaz. Porque la exigencia del amor 
cristiano no es dar de lo que nos sobre, ni siquiera quitarnos lo que 
necesitamos. El amor de Dios nos urge a crear un mundo más humano, 
más justo, más solidario, más igual, donde se ponga fin al estigma de la 
pobreza, del abandono, del paro, del hambre y de la desesperación de la 
mayoría. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DE CORPUS… DÍA DE 

 

13 de JUNIO 
ESTÁ CON NOSOTROS EL P. EBLERINO 
 
El P.Eblerino, Visitador Provincial, llega hoy a nuestra Comunidad y 
estará hasta el martes 16. ¡Feliz estancia! 

 

 

13 de JUNIO 
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FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA  
 
Antonio de Padua, también venerado como San Antonio de Lisboa fue 
un teólogo, predicador, monje portugués. Nació en Lisboa el 15 de agosto 
de 1195, con el nombre de Fernando de Bulhões, en el seno de una 
familia de la aristocracia descendiente del cruzado Godofredo de Bouillón, 
y murió en Padua el 13 de junio de 1231. Fue canonizado en 1232. 
 
Felicidades a los que celebráis vuestro día. A todos los “Antonio” de la 
Provincia de Paúles de Salamanca y, de una forma especial, al P. Antonio 
Otero de esta Comunidad. FELIZ DÍA  

 

7 de JUNIO 
HOY CELEBRAMOS: SANTÍSIMA TRINIDAD  
 
El misterio de la Santísima Trinidad es el gran misterio: un solo Dios en 
tres Personas, misterio grande pues se refiere a la esencia misma de Dios, 
y grande también por lo imposible de entender y de captar cabalmente, 
menos aún de explicar, pues es una verdad que sobrepasa infinitamente las 
capacidades intelectuales del ser humano. 
 
Por eso, lo importante de este misterio central de nuestra fe no es 
explicarlo, sino vivirlo. Y aquí en la tierra somos llamados a participar de 
la vida de Dios Trinitario de una manera oscura, incompleta, pero en el 
Cielo podremos vivirlo a plenitud, porque veremos a Dios tal cual es. 
 
¿Cómo podemos vivir este misterio desde ya aquí en la tierra? “Los que se 
dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios ... Y si somos 
hijos de Dios también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo” 
(Rm. 8, 14-17). La clave está en dejarnos guiar por el Espíritu Santo; es 
decir, en ser perceptivos, dóciles y obedientes a sus inspiraciones, que 
siempre nos llevan a buscar y cumplir la Voluntad de Dios. El nos irá 
haciendo semejantes al Hijo. El Hijo nos dará a conocer al Padre y así 
seremos herederos con El, “para ser glorificados junto con El”. 
 
Así podremos vivir desde la tierra este misterio de la unión de nosotros 
con Dios y de nosotros entre sí, tal como el Hijo rogó al Padre antes de su 
Pasión y Muerte: “Que sean uno como Tú y Yo somos uno. Así seré Yo en 
ellos y Tú en Mí, y alcanzarán la perfección de esta unidad” (Jn. 17, 21-
23). 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR…. DÍA DE LA FAMILIA  

 

7 de JUNIO 
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Este fin de semana el Santuario de Los Milagros acoge la organización de 
la prueba de Enduro puntuable para el Campeonato Gallego 
EnduroMeda09 organizada por el motoclub de Maceda MotoMeda. 
 
El Enduro es una prueba en la que se mide la velocidad media impuesta, 
que se desarrollará total o parcialmente por senderos, caminos, pistas o 
carreteras abiertas a la circulación normal. En el itinerario se incluirán 
varias pruebas de clasificación, pruebas organizadas en tramos cerrados al 
tráfico normal, y el conjunto del cual generalmente es determinante para el 
establecimiento de la clasificación general del Enduro. 
 
La competición comienza el sábado con las verificaciones administrativas 
y técnicas sobre las 14 h. siendo la competición propiamente dicha el 
domingo a partir de las 9 de la mañana. 
 
Más información: 
Club Motomeda 
http://www.motomeda.com 

 

 

El mundo necesita Heroes 
 
El mundo necesita sacerdotes santos , dispuestos a dejarlo todo por Cristo y los demás. 

5 de JUNIO 
AÑO SACERDOTAL 
 
El Papa Benedicto XVI ha convocado un Año Sacerdotal con motivo del 
150 aniversario de la muerte de San Juan Bautista María Vianney, el santo 
Cura de Ars, a quien proclamará patrono de todos los sacerdotes del 
mundo, según ha dado a conocer la Santa Sede en un comunicado. 
 
El Papa ha hecho este anuncio durante la audiencia concedida a los 
participantes en la plenaria de la Congregación para el clero, y ésta lo ha 
hecho público posteriormente en un comunicado, en el que detalla algunas 
de las iniciativas puestas en marcha con motivo del año jubilar sacerdotal. 
 
El tema elegido para el Año Sacerdotal es el de Fidelidad de Cristo, 
fidelidad del sacerdote. Está previsto que el Papa lo abra con una 
celebración de Vísperas, el 19 de junio próximo, solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús y jornada de santificación sacerdotal, “en presencia de la 
reliquia del Cura de Ars traída por el obispo de Belley-Ars”, monseñor 
Guy Claude Bagnard, según informa la Santa Sede. 
 
La clausura se celebrará justo un año después, con un “Encuentro Mundial 
Sacerdotal” en la Plaza de San Pedro. 
Durante este Año jubilar está prevista la publicación de un “Directorio 
para los Confesores y Directores Espirituales”, así como de una 
“recopilación de textos del Papa sobre los temas esenciales de la vida y de 
la misión sacerdotal en la época actual”. 
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El objetivo de este año es, según expresó el propio Papa hoy ante los 
miembros de la Congregación para el Clero, “ayudar a percibir cada vez 
más la importancia del papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en 
la sociedad contemporánea”. 
 
Otro tema importante en el que se quiere incidir, según el comunicado de 
la Congregación, es en “la necesidad de potenciar la formación 
permanente de los sacerdotes ligándola a la de los seminaristas”. 

1 de JUNIO 
Elección de Sor Evelyne FRANC, 
55ª Superiora General. 
 
La compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tiene el 
honor de anunciar la elección, este lunes de Pentecostés, 1 de junio de 
2009, de: 
 
Sor Evelyne FRANC 
su 55ª Superiora General. 
 
Contando con la gracia de Dios y con la colaboración y oración de todas 
las Hermanas es como Sor Evelyne FRANC responde a esta llamada del 
Señor. 
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Noticias mes de Julio 
19 de JULIO 
DOMINGO XVI ORDINARIO CICLO B  
 
El periodista Marcos tira aquí dos fotos: Jesús con sus discípulos y Jesús 
con la gente. Jesús, formador de hombres, escucha a sus elegidos que 
vuelven de su primera misión. Es la única vez que Marcos los llama 
apóstoles, sin duda para subrayar su nueva relación con Jesús. Ellos 
cuentan y cuentan; Jesús les escucha con una atención llena de amistad; se 
han convertido en sus colaboradores, que pronto atraerán a él a la gente. Y 
esto nos orienta hacia la segunda foto, la más importante: Jesús está 
rodeado de gente y él la mira. Su mirada me remite a mis propias miradas: 
¿es así como miro yo a la gente? Marcos dice: "Le dio lástima de ellos". 
En el evangelio esta expresión nos revela siempre una verdadera 
conmoción llena de cariño. Y Marcos nos da la razón de esta actitud: Jesús 
los ve "como ovejas sin pastor". Diríamos, para la gente de hoy de la que 
formamos parte nosotros mismos: hombres desorientados que no saben 
por qué sufren y por qué viven.  
 
He aquí por qué, a pesar de su enorme fatiga y de su necesidad de 
descanso en medio del pequeño grupo de los discípulos, Jesús se entrega a 
aquella gente y se pone a "enseñarla con calma". 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor... día de la familia 

 

 

18 de JULIO 
 
 
SANTA MARIÑA  
A tradición sitúa esta santa na comarca da Limia nos primeiros anos do 
cristianismo. Muñoz de la Cueva sinala o seu nacemento no ano 123, tal 
vez o célebre Forum, ou civitas Limicorum, nun lugar próximo á vila de 
Xinzo de hoxe en día. Orfa de nai, seu pai Teudio buscou unha muller que 
a criase, según a tradición de Piñeira de Arcos. Esta muller foi quen 
educou na fe cristiá e bautizou a Mariña. Tería nove anos cando foi 
repudiada polo seu pai por ser cristián. Ía crecendo, e Deus compracíase 
nela facéndoa cada día mais fermosa na alma e no corpo. Neste tempo 
continuaban as persecucións ós cristiáns. 
 
Cando tiña quince anos, Olibrio  que era Prefecto Romano do Forum 
limicorum, víuna e namorouse dela. Levouna presa ó castro de Armea, 
preto da igrexa de Augas Santas. Alí propúxolle ser a súa esposa e que 
renunciara a Cristo, sacrificando ós deuses, cousas que non fixo Mariña, 
dicindo: que só adoraba a Cristo a quen pertencía. Foi azoutada, e 
torturada de moitas maneiras resistindo con gran valentía e conseguindo a 
conversión de moitos que presenciaban tan atroces tormentos. Nin o lume 
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lle fixo mal. 
 
Confundido e desesperado Olibrio pola súa derrota ordenou que fose 
decapitada. A súa festa celébrase o 18 de xullo, día do seu martirio. 

 

17 de JULIO 
HOY HEMOS RECIBIDO peregrinos de Venezuela, México y 
Argentina...  
 
como si de un día especial se tratara han coincidido todos ellos en la 
Eucaristía de las 18:00 horas. Fue emocionante ver a María Caridad, 
natural de Ourense pero que lleva 48 años en Argentina. No había venido 
en todos estos años pero, lo primero que quiso hacer, es subir hasta la 
imagen de la Virgen de Los Milagros. Sus lágrimas expresaban bien todo 
el cariño y el amor que profesa hacia la Madre.  
 
Sed todos bienvenidos y que Ella, la Madre de los Milagros, os bendiga y 
proteja.  

 

 

16 de JULIO 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN 
Historia 
Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, 
Los Carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la 
Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías (1 
Reyes 18, 44) como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el 
siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal 
Carmelita contenía una Misa para la Inmaculada Concepción. 
 
En las palabras de Benedicto XVI, 15,VII,06:  
"El Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del Mar 
Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas 
naturales, predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de 
Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX antes de Cristo 
defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la 
pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de 
Elías, surgió al Orden contemplativa de los «Carmelitas», familia religiosa 
que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Ávila, 
Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz (en 
el siglo, Edith Stein). Los Carmelitas han difundido en el pueblo cristiano 
la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como 
modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en 
efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, 
Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con 
Dios. Acogiendo plenamente la Palabra, «llegó felizmente a la santa 
montaña» (Oración de la colecta de la Memoria), y vive para siempre, en 
alma y cuerpo, con el Señor. A la Reina del Monte Carmelo deseo hoy 
confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el 
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mundo, de manera especial las de la Orden Carmelitana, entre las que 
recuerdo el monasterio de Quart, no muy lejano de aquí [Valle de Aosta]. 
Que María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la 
oración.  
 
Desde estas páginas queremos felicitar a todas las que lleváis el nombre 
de "Camen"... FELIZ DÍA y que la Santísima Virgen os proteja.  
 
 
FIESTA EN VIXUESES:  El P. Cástor presidió la Eucaristía en honor a 
la Virgen a las 12:00 horas. Felices días de fiesta a todos los habitantes de 
Vixueses. 

 

15 de JULIO 
San Enrique  
Emperador 
Año 1024 
 
En verdad que es difícil encontrar gobernantes  
de una santidad como la de este gran Emperador.  
Que Dios nos mande muchos jefes de nación como San Enriqu 
 
FELICIDADES A TODOS LOS QUE CELEBRÁIS VUESTRA 
ONOMÁSTICA de una forma especial a todos los Paúles de España. 

 

 

11 de JULIO 
SAN BENITO 
 
Nació en Nursia en 480, fundó la orden de los benedictinos y es 
considerado patrón de Europa y patriarca del monaquismo occidental. 
Estudió retórica y filosofía y se retiró a Enfide (la actual Affile) para 
dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina ascética. 
Fundó su primer monasterio en Cassino en 529 y numerosos monasterios, 
centros de formación y cultura capaces de propagar la fe en tiempos de 
crisis.  
 
En lo relativo a su vida, pasaba horas rezando y meditando y veía el 
trabajo como algo honroso. Recibía a muchos para dirección espiritual y 
era famoso por su trato amable. Fue un poderoso exorcista utilizando 
como sacramental la famosa Cruz de San Benito. San Benito predijo el día 
de su propia muerte, que ocurrió el 21 de marzo del 547.  
 
Desde estas páginas queremos desearos un muy feliz día a tod@s los que 
celebráis vuestra onomástica. ¡Felicidades! 
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10 de JULIO 
PEREGRINOS EN EL SANTUARIO 
 
Hoy hemos recibido en este Santuario a pereginos de A Coruña y de Lugo. 
En estos días se multiplican las peregrinaciones de "fin de curso" de 
parroquias, asociaciones... que se acercan a este Santuario para 
agradecerle su presencia y protección maternal a nuestra Señora de Los 
Milagros. A todos ¡bienvenidos! y que Ella, la Madre, os proteja.  

 
 

09 de JULIO 
EL SANTO PADRE NOS REGALA UNA NUEVA ENCÍCLICA 
CARITAS IN VERITATE   
 
La primera encíclica social de Benedicto XVI constituye un documento 
de gran profundidad y largo alcance. Caritas in veritate presenta un 
panorama de gran angular. No consiste en una mera consideración 
piadosa, ni en una requisitoria moralizante, ni en una colección de recetas 
técnicas. Nos propone una versión articulada del desarrollo, realizada 
desde una insólita síntesis humanista. Estamos —advierte el Pontífice— 
ante “un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el 
redescubrimiento de valores de fondo”. La propia crisis actual nos impulsa 
a revisar nuestro camino y abre dramáticamente un espacio para “discernir 
y proyectar de un modo nuevo”.  
 
Merece la pena leer y saborear este magnífico documento del Santo 
Padre. Ojalá nos ayude a todos los cristianos y hombres de buena 
voluntad a centrar nuestras luchas en la consecución de la paz y la justicia 
caminando hacia una vida más humana y cristiana. 
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Noticias mes de Agosto 
27 de AGOSTO 
LA COMUNIDAD SE REÚNE PARA ULTIMAR LOS 
PREPARATIVOS DE LA NOVENA  
 
A las 11:30 de la mañana comenzó la reunión comunitaria. 
Comunicaciones, ver posibilidades de realización, últimas consultas... 
convivencia fraterna... a las 13:25 rezamos el ángelus y reparamos fuerzas 
con la comida.  
 
A primera hora de la tarde llegaron Sor Felicidad Guede y sor 
Prudencia. Dos columnas muy importantes desde la oscuridad de su 
labor. Nada más llegar y "manos a la obra" poniéndo todo "de su mano". 
Gracias por vuestra generosidad y disponibilidad y por la de vuestras 
Comunidades que prescinden de vosotras para ayudarnos en todo este 
trabajo apostólico.  

 

 

26 de AGOSTO 
REGRESAN DE LA SEMANA VICENCIANA DE SALAMANCA 
entusiasmados de todo lo vivido, celebrado y estudiado. El P. Antonio 
Otero y sor Prudencia llegaron hoy para comer... y ya se han incorporado a 
los trabajos previos para la celebración de la Novena de Nuestra Señora de 
Los Milagros.  
 
También han llegado el Hno. Ramón Quiroga que se quedará unos días 
con nosotros. Bienvenido y feliz estancia en este Monte Medo. Y el P. 
Manuel Prado que, como cada año, disfruta de unos días de vacaciones 
en este Santuario y colabora en los trabajos evangelizadores que la 
Comunidad le encomienda además de su magnifica labor en el "trabajo 
fuerte" de la Novena. Bienvenido, feliz estancia y buen trabajo.  
 
HOY CELEBRAMOS:  memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e 
Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Desde 
estas páginas les deseamos un FELIZ DÍA FESTIVO a todas las 
Hermanitas y a los residentes que atienden. Pedimos por vosotras. 

 

 

25 de AGOSTO 
PEREGRINANDO DESDE VELLE 
 
Así es... toda la noche caminando para llegar a primera hora de la mañana 
a este Santuario y participar de la Eucaristía. Un total de 13 personas 
realizaron esta noche el recorrido en cumplimiento de una promesa. Feliz 
día a todos... la Santísima Virgen os espera.   
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Novena de este año 2009 que comenzará el próximo Domingo 30 de 
agosto. Ojo a los horarios: 7:30; 8:30; 10; 11; 12 y 13; 5:30; 7:00 y 
8:30 horas. 

 

24 de AGOSTO 
SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL 
Parece que Bartolomé es un sobrenombre que le fue añadido a su antiguo 
nombre que era Natanael (significa "regalo de Dios"). El día que este 
santo se encontró con Jesús fue para toda su vida una fecha memorable. 
Felipe dice a Natanael que han encontrado al Mesías esperado. Natanael al 
principio duda al saber que Jesús es de Nazaret. Felipe insistió: «Ven y lo 
verás.» Entonces se produjo el encuentro entre Jesús y Natanael. 
 
Para San Bartolomé la santidad se basa en dedicar la vida a amar a Dios, 
hacer conocer a Jesucristo, propagar su santa religión y en tener una 
constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien 
posible. Predicó en La India y en Armenia, donde murió mártir. Sus 
reliquias están en la Iglesia de San Bartolomé de Roma (original en 
Buigle). 
 
El Hno. Elixio Rivas ya está con nosotros pasando unos días de descanso 
y preparándose para colaborar en el Novena de este año 2009 que 
comenzará el próximo Domingo 30 de agosto. Ojo a los horarios: 
7:30; 8:30; 10; 11; 12 y 13; 5:30; 7:00 y 8:30 horas. 

 

 

23 de AGOSTO 
DOMINGO XXI ORDINARIO CICLO B 
"Pedro tomó la palabra y dijo: Señor ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes 
palabras de vida eterna". No dijo "dónde" sino "a quién". Pedro subraya 
la relación de intimidad con Jesús que especifica la fe del discípulo, mejor 
dicho, toda su vida. Para ellos Jesús costituía el punto de referencia 
fundamental sin comparación, superior a cualquier otro maestro; sólo él 
tenía palabras de vida eterna.  
Pedro respondió que Jesús era el Salvador, por eso permanecerán con 
él y lo seguirán. Nunca antes alguien había hablado como él; nadie les 
habái amado con tanta implicación, nadie les había tocado tan 
profundamente el corazón, nadie les había confiado aquella tarea ni les 
había comunicado la misma energía. ¿Cómo iban a abandonarlo? A 
diferencia de los demás no lo abandonaron. Es verdad que los apóstoles no 
perdieron sus mediocridades pero estaban bien afianzados. La salvación 
no está en no tener culpas o derfectos, sino en ser capaces de seguir a 
Jesús. La respuesta de Pedro, que manifiesta la fuerza atractiva de Jesús y 
la adhesión afectuosa del apóstol, conserva todo su valor: ¿a quién iremos 
también nosotros para encontrar palabras de vida? 
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Feliz Domingo, día del Señor y de la Familia Cristiana...  

 

22 de AGOSTO 
CERCANO EL COMIENZO DE LA NOVENA 
y, como ya viene siendo tradicional, hoy hemos recibido a los feligreses de 
Riofreixo, Lodoselo, Freixo y Paradiña... con su párroco al frente, el P. 
José Luis Ramos Borge, c.m. Todos llegaron a las 10:20 horas para 
celebrar, en primer lugar, el sacramento de la Reconciliación; después 
fueron recibidos por el P. Rector del Santuario para orar juntos a las 
Santísima Virgen de Los Milagros y finalizar con la celebración de la 
Eucarísta presidida por el Ministro General de los Franciscanos (natural de 
estas parroquias) y concelebrada por el P. José Luis. Terminaron el día con 
una comida de fraternidad. A todos gracias por vuestra visita anual y que 
la Santísima Virgen alcance de su Hijo las mejores bendiciones para 
vosotros y vuestras familias.  

 

 

22 de AGOSTO 
HOY CELEBRAMOS... SANTA MARÍA REINA  
El Papa Pío XII instituyó esta fiesta en 1955 para venerar a María como 
Reina. María fue elegida para ser Madre de Dios y ella lo aceptó con 
alegría. Por esta razón, alcanza tales alturas de gloria. Está sentada en el 
Cielo, coronada por toda la eternidad en un trono junto a su Hijo. La 
Iglesia la proclama Señora y Reina de los ángeles y de los santos, de los 
patriarcas y de los profetas, de los apóstoles y de los mártires, de los 
confesores y de las vírgenes. Es la Reina Gloriosa del Cielo y de la Tierra 
a la que podemos invocar día y noche. Todos los ángeles y los santos le 
saludan en el Cielo alagremente con el nombre de Reina.  
 
Eucaristías hoy en este Santuario: 9 y 11 horas; 18 y 20 horas.  

 

 

21 de AGOSTO 
UNA GRATA VISITA 
la que nos hicieron los PP. Joaquín González y Roberto Calero hoy por la 
tarde. La verdad es que fue una "visita de médico" pero nos alegró verlos 
por este Monte Medo y el fervor de saludar a la Madre de Los Milagros. 
Aunque les insistimos para que quedasen con nosotros ya tenían reservada 
"plaza" en nuestra casa de Marín. Feliz viaje y a reponer fuerzas...  

 
 

20 de AGOSTO 
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DE VIAJE PARA ASISTIR A LA SEMANA VICENCIANA EN 
SALAMANCA 
El P. Otero salió ayer y hoy lo hicieron los PP. Modesto López y José 
López junto a 3 Hijas de la Caridad. El tema de este año es el mayor 
conocimiento de Santa Luisa. Según nuestras informaciones asistirán más 
de 300 asambleístas... Desde este Santuario nos unimos al gozo del 
encuentro, del estudio y la convivencia... FELIZ SEMANA  

  

20 de AGOSTO 
PEREGRINOS DE BADAJOZ, CÓRDOBA y PORTUGAL... 
han visitado hoy el Santuario y a la Señora de Los Milagros. Todos iban 
encantados. Por diversos medios se acercaron a este Santuario. Nuestros 
hermanos Portugueses con su párroco al frente y dos autobuses. Los de 
Badajoz y de Córdoba por medio de una agencia de viajes... Nos 
edificaron sus cantos portugueses y "andaluces" y hasta la Santísima 
Virgen sonreía de alegría al ver a sus hijos llegados de tan lejos.  
FELIZ DÍA y FELIZ REGRESO A TODOS...  

 
 

16 de AGOSTO 
DOMINGO XX ORDINARIO CICLO "B" 
 
"Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree 
en mí no pasará nunca sed". Así comienza el discurso del pan de vida. 
Jesús, ante las exigencias y los deseos de la gente, se presenta como ese 
pan esperado, como el revelador de toda la verdad de Dios. Un pan que 
debe ser "comido" por la fe y que lleva a asimilarnos a Jesús si seguimos 
su camino de vida. Así como el alimento que comemos se convierte en 
vida para nosotros, lo mismo sucede si "comemos" a Jesús: nos 
transformamos en él. Siempre lo más asimila lo menos. De esa forma 
obtenemos la calidad de vida que lleva al hombre a su plenitud. Un pan 
que es amor y que comunica la vida de Dios al mundo. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... DÍA DE LA FAMILIA 
CRISTIANA 

 

 

15 de AGOSTO 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 
Amigo, “sube más arriba”, esta puede ser la traducción directa de lo que 
dijo el anfitrión a aquel invitado a la boda que, con humildad, se había ido 
a colocarse en el último lugar de la mesa, tal como nos lo cuenta San 
Lucas en el capítulo 14 de su evangelio. Me he acordado de esta frase 
porque yo creo que se puede aplicar muy bien, hoy, a la Virgen asunta al 
cielo. María nunca buscó los primeros puestos, ni lugares destacados, en 
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su vivir diario. Siempre entendió su vida como un servicio humilde a su 
esposo, José, y a su hijo, Jesús. Los evangelios apenas hablan de ella y, 
cuando lo hacen, no es para ensalzar sus méritos propios, sino para resaltar 
la grandeza de Dios que le ha encomendado a ella, su humilde esclava, la 
gran misión de traer al mundo al mismísimo Hijo de Dios. El evangelio, 
según San Lucas, escogido hoy para hablarnos del anuncio del ángel y de 
la respuesta de María yo creo que es muy apropiado para entender el 
sentido de esta fiesta. Es el cántico del “Magnificat”, ese maravilloso 
cántico que María entona, llena de humildad y agradecimiento, al Dios de 
Israel. Si nos fijamos bien y si meditamos con profundidad las palabras de 
este himno, podremos comprobar que María nunca habla, ni piensa, en 
algún mérito suyo; sólo se fija en la inmensa grandeza, fuerza y gracia de 
su Señor. Lo que proclama su alma no es su propia grandeza, sino la 
“grandeza del Señor”; si se alegra no es en ella misma, sino “en Dios, su 
salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava”; si piensa en las 
felicitaciones que le darán las futuras generaciones no cree en ningún 
momento que se deban a méritos suyos, sino a que “el Poderoso ha hecho 
obras grandes en ella”; si queda verdaderamente admirada de la fuerza, de 
la justicia y del poder del Señor, no es por lo hace fijándose en sí misma, 
sino porque el Señor “hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios 
de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a 
los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”. 
Siempre es el Señor el único grande y digno de alabanza; ella sólo es su 
humilde esclava. ¿Qué extraño es que el Señor, como el anfitrión del 
evangelio, le dijera a ella al final de su vida: “ascende superius”, hasta el 
mismísimo cielo? 
 
¡Felicidades a todas las que celebráis hoy vuestra onomástica! 
¡Felicidades, María! 
 
 

 

14 de AGOSTO 
HOY CELEBRAMOS: SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE " 
A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo de concentración de 
Auschwitz, y —según una norma intimidatoria de los nazis— por cada 
hombre fugado deberían morir diez. La primera elección recayó sobre el 
sargento polaco Franciszek Gajowniczek (de 41 años), quien en medio del 
silencio empezó a llorar: «Dios mío, tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a 
cuidar?». Entonces Maximiliano Kolbe se ofreció para sustituir a ese 
hombre, diciendo: «Yo me ofrezco para sustituir a este hombre, soy 
sacerdote católico y polaco, y no soy casado». 
 
El oficial lo aceptó y el padre Kolbe fue puesto en ayuno hasta morir. Pero 
como —tras padecer tres semanas de hambre extrema— sobrevivió a los 
demás nueve presos represaliados (junto con tres más), el 14 de agosto de 
1941 fue asesinado por una inyección de fenol. Tenía 47 años de edad. 
 
En agosto de 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de 
Nagasaki, donde Kolbe tenía una de sus imprentas, fue destruida por la 
bomba atómica. Todos los trabajadores fallecieron más tarde, pero la 
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imprenta quedó incólume. 
 
El papa Pablo VI lo declaró beato en 1971; a la fiesta asistió Franciszek 
Gajowniczek (de 81 años), el hombre por el cual Kolbe había ofrendado 
su propia vida treinta años atrás. Once años después, el papa Juan Pablo II 
(polaco, como Kolbe), canonizó a éste ante una multitud de polacos, el 10 
de octubre de 1982. Posteriormente fue nombrado patrón de los 
radioaficionados a petición de los radioaficionados polacos. 
 
EL P. JOSÉ LÓPEZ BOUZAS... ha llegado hoy a pasar unos días con 
nosotros. Se quedará hasta el día 20 del presente que partirá hacia 
Salamanca para participar de la Semana de Estudios Vicencianos. 
¡Bienvenido! 

 

13 de AGOSTO 
RECIBIMOS PEREGRINOS DE: 
 
Nueva York (con orígenes en Allariz); Venezuela; Mexico; Cuba; 
Kansas... de los que nos han ido dejando su procedencia otros muchos 
vienen en el anonimato solamente desvelado a la Santísima Virgen de Los 
Milagros. Que Ella acompañe a todos. 

 

 

11 de AGOSTO 
SANTA CLARA DE ASÍS 
 
Esta discípula de San Francisco nació en Asís el año 1193. Cuando tenía 
18 años, la noche del Domingo de Ramos abandonó el palacio de sus 
padres y en la iglesia de Santa María de los Ángeles cambió su ropa de 
terciopelo por el hábito. A la mañana siguiente, familiares y amigos de la 
joven invanden el templo porque piensan que debe regresar a la casa 
paterna.  
 
Clara daba ejemplo en todo. Fundó la Orden de Damas Pobres de San 
Damián (Clarisas). Es la rama femenina de los franciscanos y la gobernó 
con fidelidad exquisita al espíritu franciscano hasta su muerte. En el estío 
de 1253, la visitó el Papa Inocencio IV en su lecho de muerte al que le 
pidió su bendición. Sólo un murmullo brotó de los labios de la santa: "Oh 
Señor, te alabo, te glorifico, por haberme creado". Expiró el 11 de agosto 
de 1253 y fue canonizada dos años más tarde por el papa Alejandro IV.  
 
 
El P. Rector del Santuario se desplazará, a las 20:00 horas, al monasterio 
de Vilar de Astres para concluir con la Novena y este día de fiesta 
solemne. Desde estas páginas queremos enviarles nuestro cariñoso 
saludo y recuerdo a todas las Clarisas especialmente a las de Vilar de 
Astres.  
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11 de AGOSTO 
CONTINUAMOS RECIBIENDO PEREGRINOS... 
 
desde primera hora de esta misma mañana. Los primeros fueron un grupo 
de 15 ciclistas que, saliendo de Mérida (Badajoz) están realizando el 
camino de Santiago. El Rector ha firmado las "compostelas" y, después de 
encomendarlos a la Santísima Virgen de Los Milagros, han reemprendido 
el viaje. Que la Santísima Virgen os proteja... 
 
También seguimos recibiendo a muchos emigrantes. Los más jóvenes 
vienen con verdadera ilusión a ver a la "Virgen de la que mis padres me 
han hablando tantas veces"... María de "Los Milagros" continua 
protegiendo y haciéndose presente en los hogares de muchos hijos... ¡aún 
a miles de kilómetros de este Monte Medo! ¡Sed todos bienvenidos! 

 

 

9 de AGOSTO 
DOMINGO XIX TIEMPO ORDINARIO CICLO B  
 
En nuestra sociedad valoramos los gestos y acciones que dan vida. Los 
periódicos nos citan ejemplos de personas que, perdiendo la vida, fueron 
capaces de mantener la de otros. También las donaciones de órganos para 
transplantes tienen muy buena prensa en nuestra sociedad y es que 
colaborar a dar vida, a mantener el aliento vital, tiene un significado más 
que profundo. 
 
En el Evangelio de hoy Jesús nos propone cómo encontrar la vida, pero no 
sólo la vida física sino la eterna.Jesús afirma que es "el pan que da vida". 
 
La Eucaristía es para nosotros los católicos el sacramento más importante, 
el central de nuestra vida de respuesta a Dios. Vivir la Eucaristía no es 
sólo lograr una comunidad de vida, sino una íntima unión con Cristo. El 
misterio de Dios no se puede conocer midiéndolo con sólo criterios 
terrenales. Hay que sumergirse en el océano de la fe. 
 
Si cualquier vida necesita alimentarse para continuar, el pan que nos da 
Jesús es Él mismo. El pan es su misma carne; es el alimento espiritual que 
mantiene nuestra vida en Él. La Eucaristía es el signo decisivo del amor 
como entrega que Dios nos tiene. Alimentarnos de la Eucaristía es 
dejarnos hacer por Dios y vivir, ahora sí, una auténtica vida humana y 
espiritual en plenitud. 
 
Féliz Domingo, día del Señor, de la familia...  
 
Horario de Misas: 9, 10, 11, 12 y 13; 18 y 20 horas. 

 

8 de AGOSTO 
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SANTO DOMINGO 
 
Es el fundador de los Padres Dominicos en el siglo XIII. Nació en 
Caleruega en 1171 y su madre lo educó en la más estricta formación 
religiosa. Con 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia en 
cuya casa trabajaba y estudiaba. Se marchó al sur de Francia de misionero 
y la gente se sorprendía porque tenía una "vida de verdadero buen ejemplo 
en todo". Estuvo predicando durante diez años y en agosto de 1216 fundó 
su Comunidad de predicadores. 
 
La experiencia le enseñó que las almas se ganan con la caridad. Todos los 
días pedía a Nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en 
la caridad hacia los demás. Era el hombre de la alegría y del buen humor. 
La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Pasaba 
noches enteras en oración. El 6 de agosto de 1221, mientras le rezaban las 
oraciones por los agonizantes, expiró. A los 13 años de su muerte, el Sumo 
Pontífice Gregorio IX lo declaró santo. 
 
 
Desde estas páginas felicitamos a todos los que celebráis este día 
especialmente a los Dominicos y Dominicas. Féliz Día.  
 
Misas en este Santuario: a las 9 y a las 11 horas; a las 18 y a las 20 

 

7 de AGOSTO 
TRABAJANDO CON NOSOTROS...  
 
Gracias a Dios nuestra parroquia de Vide con el Santuario de Los 
Milagros, tiene algunos jóvenes que sienten la llamada del Señor. Uno de 
ellos: Segundo, seminarista avanzado en el camino (el próximo año 
cursará el último curso de Teología). Como cada año está con nosotros 
ayudándonos en la pastoral del Santuario, en los trabajos varios de 
preparación a la Novena, etc. GRACIAS, Segundo, por tu generosidad. 

 

6 de AGOSTO 
FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
 
Jesús se transfiguró en el monte Tabor un año antes de su Pasión con la 
presencia de Santiago, Pedro y Juan. Se produjo mientras Jesús oraba y los 
apóstoles vieron a Jesús: "su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran 
resplandecientes como la luz". Seis días antes de que ocurriera, Jesús les 
había hablado acerca de su Pasión, Muerte y Resurrección. Ellos no 
habían entendido a qué se refería y también les dijo que algunos de los 
apóstoles verían la gloria de Dios antes de morir. 
 
Después de ellos, Dios ha escogido a otros santos para que compartieran 
esta experiencia: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa 
Teresita del Niño Jesús y San Pablo. Todos ellos gozaron de gracias 
especiales que Dios quiso darles. 
 
FIESTA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE 
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MOLGAS... al que pertenece este Santuario. Lo celebramos 
agradeciéndole al Señor todos los bienes que nos conceda cada día. Y 
pidiéndola a la Virgen María que nos haga gozar de la "transfiguración" 
siendo testigos valientes y creíbles del Evangelio.  
 
FIESTA PATRONAL EN SEIRÓ ... el P. Pascual se desplaza hasta la 
Parroquia de Seiró para celebrar, con toda solemnidad y procesión, esta 
fiesta patronal. 

6 de AGOSTO 
NOTICIAS:  
 
EL P. RECTOR PREDICA LA NOVENA A SANTA CLARA EN 
VILAR DE ASTRES:Desde el domingo 2 de agosto y hasta el día 11 de 
agosto, ambos inclusive el P. Rector predica la Novena en honor a Santa 
Clara de Asís en el monasterio de Vilar de Astres.  
 
El Hno. CAMILO, ya se encuentra con nosotros. Le agradecemos su 
pronta disponibilidad ayudándo al Hno. Lisardo en todas las tareas de 
atención al Santuario y "demás". Gracias Hermano.  
 
EL P. CÁSTOR disfruta de unos días de descanso en nuestra Comunidad 
de Villaobispo (León) 
 
El P. FABRICIANO PRADO, como cada año por esta fecha, hace "cuartel 
general" en nuestra Comunidad y se desplaza a pasar algunos días con la 
familia.  
 
HEMOS RECIBIDO PEREGRINOS DE:  
 
Francia (haciendo el recorrido en bicicleta y se dirigén a Santiago de 
Compostela. Son de admirar estos 3 matrimonios de "recién jubilados" 
que sin importarles los meses de camino, sufrimiento... quieren llegar a la 
tumba del apóstol para agradecerle su especial protección.  
 
Portugal que con sus dos jóvenes sacerdotes al frente han pasado un día 
en este Santuario y en la inmediaciones.  
 
A Coruña, excursión-peregrinación de fin de curso que organizan tres 
parroquias de la Ciudad de La Coruña. Fueron recibidos por el P. Rector y 
celebraron la Eucaristía muy participada. Al final subieron a honrar a la 
Santísima Virgen.  
 
Bodas de Oro de un sacerdote. Que ha convocado a un númeroso 
número de amigos, familiares, compañeros... Tuvieron la Sagrada 
Eucaristía en el Santuario y "de la Misa a la mesa" en el Comedor del 
Colegio.  
 
Recibimos peregrinos provenientes de Suiza, Canadá, Alemania, 
Inglaterra... casi todos tienen familia por estos pueblos vecinos. También, 
y muy emotivo, fue el re-encuentro de una madre con su hija que vive en 
Venezuela y llevaba 25 años sin verla. Fue una sorpresa encontrarla 
delante de la Virgen. Todos nos emocionamos y en nuestros rostros se 
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veían algunas lágrimas. 

5 de AGOSTO 
YA VOLVEMOS A "EMITIR" 
 
Desde este Santuario queremos pediros disculpas por todos estos días sin 
emitir ningún tipo de noticias... los cambios informáticos para que nuestra 
páginas resulte más atractiva nos han obligado al "silencio" durante tanto 
tiempo. Estamos realzando las obras oportunas para que el la próxima 
Novena, que comenzará el 30 de este mes de agosto, podamos retransmitir 
en directo todos los acontecimientos y actos en honor a la Santísima 
Virgen de Los Milagros.  
Son muchos los internautas que nos habéis llamado o mostrado vuestra 
extrañeza por este prolongado silencio... Mil perdones... esperamos que, a 
partir de este día, podamos informaros de todas las noticias.  
Ante la Virgen de Los Milagros estad seguros de nuestra sincera oración. 
GRACIAS 
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Noticias mes de Septiembre 
27 de septiembre 
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO, ciclo B  
 
Las Lecturas de hoy (Evangelio y Primera Lectura) nos hablan del 
derramamiento del Espíritu Santo fuera del círculo más íntimo de la 
comunidad dirigida por el Señor. 
 
SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL  
San Vicente de Paúl nació en Dax (Francia), cerca de los Pirineos. Sus 
padres eran labriegos. Sus padres, viendo sus dotes, lo pusieron a estudiar 
con los franciscanos. Un señor de la tierra, al ver sus buenas cualidades, lo 
tuvo como preceptor de sus hijos y lo mandó a estudiar a Zaragoza y a 
Toulouse. A los 19 años recibió el sacerdocio. Después de una etapa de 
dificultad, en 1609 Toma le confió un despacho para entregar a Enrique 
IV por lo cual vuelve a París. Su sinceridad, su inteligencia, su fortaleza y 
convencimiento acababan imponiéndose en todo lo que se traía entre 
manos. Como se sentía necesitado de orientación, se pone bajo la guía 
espiritual del maestro Berulle. Esto le hace crecer mucho a nivel espiritual 
hasta el punto de desear una vida más sencilla y evangelizadora. La 
parroquia de Chatillon fue su destino y, en poco tiempo, la transformó.  
 
Muchas personas “importantes· en París le urgían que volviera. No lo 
consiguieron hasta que la jerarquía se lo mandó. En París continúa las 
prodigiosas obras de caridad que empezó en Chatillon. Organiza cofradías, 
atiende y defiende a los condenados a las galeras. Conoce su vida 
lastimosa: expuestos a toda inclemencia, reciben azotes e insultos… Un 
día, reemplaza a un pobre remero para conocer así su amarga vida. 
Recorrió galeras y cárceles. Así consiguió cambiar la legislacion y un trato 
mas humano para ellos. 
 
Su celo apostólico lo lanza a todas partes. Funda la Congregación de los 
Sacerdotes de la Misión, para reformar el clero, dirigir seminarios y dar 
misiones. Por otra parte, su trato con Luis XIII y con la regente Ana de 
Austria le será muy útil para llevar a cabo la evangelización y las obras de 
caridad. Reúne damas y caballeros, forma asociaciones para atender a 
tantas necesidades creadas por la guerra: pobres, hambrientos, golfillos, 
enfermos. Donde hay una necesidad, allí esta Vicente. "No es lícito 
perderse en teorías, escribía, mientras muy cerca hay niños que necesitan 
para subsistir un vaso de leche. Los pobres serán nuestros jueces. Solo 
podremos entrar en el cielo sobre los hombros de los pobres".  
 
Funda las Hijas de la Caridad con Luisa de Marillac en París, en 1633. 
"Por monasterio, les dice, tendréis las salas de los enfermos, por clausura, 
las calles de la ciudad, por rejas el temor de Dios y por velo la santa 
modestia". 
 
Y aún le quedaba tiempo para convertir a jansenistas y hugonotes, para 
dirigir almas santas, como Santa Juana de Chantal. Por sus obras y 
fundaciones, es uno de los grandes bienhechores de la humanidad. 
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Escribió tambien cartas, memorias, conferencias. Y siempre aparece el 
hombre de acción, el amigo de los pobres, el organizador de la caridad, el 
apóstol, el santo. Los Paúles, las Hijas de la Caridad, AIC, Conferencias, 
AMM, JMV, MISEVI… continúan su obra. Murió en el año 1660. El 
Papa León XIII lo proclamó Patrono de todas las asociaciones católicas de 
caridad.  
 
Su cuerpo permanece INCORRUPTO y descansa en una urna en la Iglesia 
de San Vicente de Paúl de París, Casa Madre de la Congregación de la 
Misión, c/ rue de Sèvres, 95 . 
 
Hoy comenzamos a celebrar el 350 aniversario de su paso al Padre junto a 
Luisa de Marillac (+15 marzo 1660). Felicidades a todos, especialmente a 
todos los Vicencianos.  

26 de septiembre 
HOY CELEBRAMOS: SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Como cada sábado, en este Santuario, tenemos presente y nos ponemos 
bajo la protección de santa María (en la advocación de Nuestra Señora de 
Los Milagros). Pedimos, de una forma especial, por todas las necesidades 
de los enfermos y ancianos así como los miembros de la Cofradía de 
nuestra Señora. ¡Feliz día a todos! 
 
TURNO MIXTO ABIERTO DE ADORACIÓN NOCTURNA 
 
Dará comienzo hoy a las 10 de la noche. Estáis todos invitados a 
celebrar con nosotros y orar al Señor Sacramentado.  

 

24 de septiembre 
HOY CELEBRAMOS: NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 
La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una de las 
advocaciones marianas de la Bienaventurada Virgen María. 
 
Se la llama también Generala de los Ejércitos Celestiales, la Mujer 
Vestida de Sol y la Reina de la Paz. 
 
Se dice que el 1 de agosto de 1218, fiesta de san Pedro Nolasco tuvo una 
visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer como La Merced, que lo 
exhortaba a fundar una Orden religiosa con el fin principal de redimir a los 
cristianos cautivos. En ese momento, la península Ibérica estaba dominada 
por los musulmanes, y los piratas sarracenos asolaban las costas del 
Mediterráneo, haciendo miles de cautivos a quienes llevaban al norte de 
África.Pedro Nolasco impulsó la creación de la Celeste, Real y Militar 
Orden de la Merced, que fue fundada en la Catedral de Barcelona con el 
apoyo del rey Jaime I el Conquistador y el consejo de san Raimundo de 
Peñafort. 
 
Se calcula que fueron alrededor de trescientos mil los redimidos por los 
frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Unos tres mil son 
los religiosos que se consideran mártires por morir en cumplimiento de su 
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voto. Fundada en 1218, se tienen testimonios de este nombre desde 
mediados del siglo XIII. En las primeras Constituciones de la Orden, en 
1272, la Orden recibe ya el título de "Orden de la Virgen de la Merced de 
la Redención de los cristianos cautivos de Santa Eulalia de Barcelona". 
 
En el año 1265 aparecieron las primeras monjas de la Merced, iniciadas 
por la santa María de Cervellón. Los seguidores de la Orden de la Merced 
estuvieron entre los primeros misioneros de América. En la isla de La 
Española o República Dominicana, por ejemplo, misionó fray Gabriel 
Téllez, conocido como Tirso de Molina. 
 
La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por 
Cataluña y por toda España, por Francia y por Italia, a partir del siglo XIII 
con la labor de redención de estos religiosos y sus cofrades. Con la 
Evangelización de América, en la que la Orden de la Merced participó 
desde sus mismos inicios, la devoción se extendió y arraigó 
profundamente en todo el territorio americano especialmente en Perú.  
 
Felicidades a todos los mercedarios y mercedarias y a las que celebrías 
hoy vuestra onomástica. 

23 de septiembre 
PREPARANDO SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 
El próximo domingo, 27 de septiembre, celebraremos con gozo la 
solemnidad de san Vicente de Paúl. Este año conmemoramos el inicio de 
los 350 años de la muerte de san Vicente y de santa Luisa. Estáis todos 
invitados a la Eucaristía Solemne que tendrá lugar en este Santuario a las 
12:00 horas del domingo 27. ¡Os esperamos! 

  

20 de septiembre 
ES DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR 
 
¿Qué es tener la Sabiduría Divina? Es tener el pensar de Dios, la forma de 
ver las cosas que tiene Dios, la manera de analizar las circunstancias de 
nuestra vida según Dios. Es ver las cosas como Dios las ve, no con nuestra 
miopía espiritual, tan contaminada por el mundo y tan de acuerdo a 
nuestros pensamientos humanos que suelen estar tan desviados de la 
visión eterna. Y que, por supuesto, están tan desviados de las paradojas 
que nos propone el Evangelio de hoy y el del domingo anterior: tomar 
nuestra cruz de cada día; perder la vida para ganar la Vida; ser último 
para llegar a ser primero; ser pequeños, sencillos y confiados como son 
los niños. 
 
Los Sabios, según Dios –no según el mundo- son también “puros”. Y ¿qué 
es pureza de corazón? Es no anidar en nuestro corazón pensamientos y 
sentimientos contrarios a la Sabiduría Divina. Es tener rectitud de 
intención: lo que hago lo hago porque así debe ser, porque así Dios lo 
quiere … no por ser popular y aceptado, no por ser reconocido y quedar 
bien. Es también tener lo que se ha dado por llamar “honestidad mental”. 
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Entonces sí que sabemos lo que significa ser: “amantes de la paz, 
comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son 
imparciales y sinceros”. Y también somos capaces de entender, a la 
perfección, lo que nos dice el Evangelio:que la envidia, las rivalidades y 
los deseos de primacía son muy peligrosos de tal forma que Jesus tiene 
que detener, de inmediato, la discusión de los Apóstoles:“¿De qué 
discutíis por el camino?”. Por supuesto, se quedaron atónitos sin poder 
responder. Luego de este silencio, llamó a los doce Apóstoles y les dijo: 
“Si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor 
de todos”.  
Que sepamos discernir lo que quiere el Señor hoy de nosotros. FELIZ 
DOMINGO, DÍA DE LA FAMILIA 

19 de septiembre 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Como todos los sábados del año recordamos a María bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Los Milagros. A Ella os encomendamos 
especialmente a aquellos que nos han pedido oraciones, a las bienhechores 
y cofrades.   

18 de septiembre 
LA VIRGEN SIGUE RECIBIENDO PEREGRINOS  
 
unos a pie, otros en coche... el caso es que es un continuo fluir de gentes 
que vienen a dar gracias, interceder, etc. Gente que viene meditando "el 
camino" que da seguridad y no zozobra.  
 
Bienvenidos todos 

 

31 agosto- 8 de septiembre 
Novena en honor a la Virgen entre los días 30 de agosto al 7 de 
septiembre.  
 
Como cada año comenzaron a las famosas "Novenas" en honor de la 
Virgen de Los Milagros el 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, día de la 
Natividad de Nuestra Señora.  
 
Este año el tema escogido, como central, es: "CON MARÍA, DA 
EUCARÍSTIA Á CARIDADE" . Tema en perfecta consonancia con la 
programación Diocesana para el cuatrienio 2006/10 y, especialmente, para 
este curso pastoral. 
 
Nos ayudó a reflexionar sobre el mismo el Rvdo. Sr. D. SERGIO 
ASENJO QUIROS, Misionero Paúl. 
 
Desde estas páginas quiero, como Rector del Santuario, daros a todos el 
más cálido agradecimiento a todos los que subisteis estos días y a lo largo 
del año a este Monte Medo, Fortaleza de nuestra Madre y Señora. en él 
que encontrar a muchas personas dedicadas a la acogida humana y 
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cristiana; al acompañamiento espiritual; a la oración; a la celebración de la 
Eucaristía... también encontraréis un buen lugar para descansar y para 
reponer fuerzas. 
 
Un saludo a todos y OS ESPERAMOS PARA HONRAR A NUESTRA 
MADRE, LA VIRGEN DE LOS MILAGROS.  
 
<<<MÁS INFORMACIÓN NOVENA 2009>>>  
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Noticias mes de Octubre 
31 de octubre 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Puntos a Meditar: 
 
1. Dios es siempre el de la iniciativa. 
 
" Al sexto mes fue enviado por Dios..." Dios en su infinita providencia 
escoge e invita a la criatura humana a cooperar con Él, pero siempre le 
deja en total libertad para que vea, examine, reflexione y decida. 
Ciertamente Dios parece emocionarse al llamar a alguien a cooperar con 
Él y espera, impaciente y respetuoso, la respuesta. 
 
2. Respuesta del que está disponible. 
 
Quien está acostumbrado a hacer sus gustos, a seguir siempre sus planes, 
quien es calculador, racionalista; quien no ve las necesidades de los demás 
ni las antepone a las suyas... muy difícilmente podrá escuchar la llamada 
de Dios, y menos dispuesto estará para seguirle. La Santísima virgen 
escucha y responde rápidamente a Dios nuestro Señor. Ella es una criatura 
disponible: no tiene planes personales al margen de los de Dios; su 
voluntad es hacer la voluntad de Dios; sus gustos son los de Dios. ¡Que 
hermosa actitud ésta de la disponibilidad por lo que la que la criatura da 
máxima gloria a Dios! 
 
3. Fruto - Petición: 
 
María, Madre mía, ayúdame a vivir siempre con el alma abierta a cuanto 
Dios quiera pedirme, que mi mayor ilusión sea cooperar con Dios en su 
obra de salvación. Que experimente la alegría del dar y del darme; del 
vivir abierto a las necesidades de los demás. 
 
 
Qué santa María de Los Milagros proteja nuestro quehacer diario. 

 

 

28 de octubre 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL SEMINARIO MENOR 
 
Desde ayer por la tarde-noche se encuentran con nosotros un grupo de los 
Seminaristas Menores, acompañados por un formador y por el Director de 
Ejercicios. Pasarán en este Santuario unos días de retiro, reflexión y 
silencio para intentar seguir discerniendo la voluntad de Dios en ellos. 
Pedimos por todos ellos y les aseguramos nuestra oración. Os pedimos, 
tambien a vosotros, que nos seguís a traves de estas páginas que pidáis por 
todos ellos. 
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27 de octubre 
DÍA DE CONVIVENCIA DE UN GRUPO DE ALUMNOS DE LOS 
"MARISTAS" EN ESTE SANTUARIO 
 
los alumnos y tres profesores disfrutaron de un precioso día de 
convivencia: juegos, actividades, visita al Santuario, comida campestre... 
Desde las 10 horas y hasta las 17 horas pudieron disfrutar de este día 
"distinto" en el discurrir de sus actividades. Como les dijo el Rector "ya 
sabéis que la Madre os espera siempre; las puertas del Santuario siempre 
están abiertas para acoger y ofrecer el amor de María "de los Milagros"; 
recordadlo ahora, en vuestra juventud y en vuestra madurez". 

 

 

26 de octubre 
AMANECE UN RESPLÁNDECIENTE DÍA EN ESTE PARAJE DE 
LOS MILAGROS 
 
Después de un fin de semana lluvioso hoy resplandece el sol y "huele" a 
fresco en este Monte Medo. Hoy celebramos a San Evaristo  
Cuarto sucesor de San Pedro, nació hacia el año 60 en el seno de una 
familia judía asentada en tierras griegas. Recibió educación judía y 
aprendió en los liceos helénicos. Convertido al cristianismo, viajó a Roma 
donde destacó por sus conocimientos de la Sagrada Escritura, ser docto en 
la predicación y humilde en el servicio. El 27 de julio del año 108 sucede a 
Anacleto como Papa de la Iglesia. Muere mártir hacia el 117. 
 
Feliz día y feliz semana a todos.  

 

 

25 de octubre 
DOMINGO XXX ORDINARIO, CICLO "B" 
 
La Primera Lectura nos trae un texto del Profeta Jeremías (Jer. 31, 7-9) 
referido al regreso del pueblo de Israel del exilio y entre ellos vienen 
también “los ciegos y los cojos”. Nos habla el Profeta de “torrentes de 
agua” y de “un camino llano en el que no tropezarán”. Sin duda se 
refieren estos simbolismos a la gracia divina que es una “fuente de agua 
viva” que calma la sed, que fortalece y que allana el camino hacia la Vida 
Eterna. Sabemos que es Dios quien guía a su pueblo de regreso a su patria. 
Y cuando Dios es el que guía, los cojos pueden caminar y los ciegos 
tienen luz. Es una figura muy bella sobre la conversión interior, que nos 
lleva a poder ver la luz interior, aunque fuéramos ciegos corporales. Es el 
caso del Evangelio de hoy (Mc. 10, 35-45), el cual nos narra la curación 
del ciego Bartimeo, ciego de sus ojos, pero vidente en su interior; ciego 
hacia fuera, pero no hacia dentro; ciego corporal, mas no espiritual; ciego 
de los ojos, mas no del alma. 
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“Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador” es una oración que 
contiene esta verdad del Evangelio: que somos pecadores y que 
dependemos totalmente de Dios para nuestra salvación. Es una oración de 
estabilidad y de paz que, repetida al despertar y antes de dormir y en todo 
momento posible a lo largo del día, puede llevarnos a vivir de acuerdo a la 
Voluntad de Dios ... y a seguir a Cristo como lo hizo Bartimeo, quien “al 
momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino”.  
 
Feliz Domingo, día del Señor y de la familia cristiana.  
 
OJO AL CAMBIO DE HORA:  Las Misas, por la mañana: 9, 10, 11, 12 
y 13 horas; por la tarde a las 5. A diario: 9 y 11 por la mañana; a las 5 por 
la tarde.  

 

24 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. Actualmente la razón 
que con más frecuencia se propone y que se presenta como la más 
válida es que en el sábado se conmemora la hora de fe de María. El 
sábado, entre el viernes de la pasión y muerte, y el domingo de la 
resurrección - escribe Mariano Magrassi, Obispo de Bari - está lleno 
de la fe de María. Es como si toda la fe de la Iglesia se recogiese en 
Ella, mientras la fe se oscurecía en todos, Ella conservó, por encima de 
todo, su fe firme e intacta, fue la primera fiel, la única que mantuvo 
encendida la llama, inmóvil en la oscuridad de la fe, fuerte en el 
tiempo de duda. 
Era justo que la Iglesia le consagrara aquel día, que más que ningún 
otro recuerda la singular grandeza de su fe, la heroicidad de su 
esperanza y su amor indefectible por el Hijo. 
San Antonio María Claret  
Nacido en 1807 en Sallent (España), ingresó en el seminario de Vich. 
Pronto destacó como gran predicador y, además de magníficos sermones, 
redactó más de 200 libros y folletos sencillos. Fue nombrado arzobispo en 
Cuba y confeso de la reina Isabel II. En 1849, se reunió con cinco 
compañeros y fundo la Comunidad de Misioneros del Corazón de María 
(claretianos) y, posteriormente, las Hermanas Claretianas. Murió tal día 
como hoy en 1870. Felicidades a todos nuestros hermanos los 
misioneros/as claretianos/as. 
 
ATENCIÓN AL CAMBIO DE HORA El siguiente cambio  (horario 
de Invierno )  se producirá esta noche: 
 
   El sábado 25 de octubre de 2009 : A las 3:00 de la mañana el reloj se 
cambiará a las 2:00 de la mañana 
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21 de octubre 
COMIENZAN LOS CURSOS BÍBLICOS 
 
hoy, también en este Santuario, tuvo lugar la presentación de los cursos 
bíblicos de este curso. Una buena representación de los "dirigentes" 
tuvieron su primera reunión de unficación de criterios. La reunión 
comenzó a las 20:30 horas y se prolongó durante 1 hora y media. Desde 
estas páginas queremos desearles una buena "marcha en las profundidades 
bíblicas" que les acerque más a Dios. Feliz curso.  

 
 

21 de octubre 
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DIOCESANA 
 
hoy tuvo lugar en este Santuario la presentación de la programación 
diocesana para este curso. Estuvieron presentes el Sr. Obispo, el Sr. 
Vicario de Pastoral, y los Rvdos. D. José Antonio Gil Sousa y D. 
Francisco Pernas de Dios. Se llenó el "salón blanco" donde, 
tradicionalmente, se vienen desarrollando este tipo de reuniones. El rezo 
de la Hora Intermedia, la presentación de los puntos centrales de la 
programación, algunos avisos y sugerencias así como una profunda y 
sentida intervención del Sr. Obispo invitándonos a revitalizar nuestra 
vocación sacerdotal ministerial en todos sus aspectos: espiritual, litúrgico, 
pastoral... constituyeron el Orden del Día. Finalizamos saludando a 
nuestra Madre que, en este Santuario, la invocamos como "Nuestra Señora 
de Los Milagros" dejándo bajo su guia y protección todos los trabajos de 
este curso. 

 

 

20 de octubre 
Y LLEGARON LAS LLUVIAS 
 
hoy amanecemos con un día oscuro y lluvioso. Así nos disponemos a 
estrenar este otoño con su parte más "dura" pero, a la vez, necesitamos ya 
del agua para nuestros campos y fuentes. 

 
 

19 de octubre 
PEREGRINOS DESDE EL BALNEARIO DE BAÑOS DE MOLGAS  
 
llegaron hoy a este Santuario en la salida organizada por el mismo 
Balneario para conocer los lugares "emblemáticos" de este contorno. 
Pudieron gozar de una visita al Museo "Devanceiros" junto a un rato de 
oración en el Santuario. También subieron al camarín para poder ver "más 
de cerca" la imagen de Nuestra Señora de Los Milagros al tiempo que 
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oraban con fervor.  

 

18 de octubre 
DOMINGO XXIX ORDINARIO CICLO "B"... DOMINGO DEL 
"DOMUND" 
 
La Obra de la Propagación de la Fe es una institución universal de 
colaboración con la acción misionera de la Iglesia a través de la plegaria, 
el sacrificio, la promoción de las vocaciones misioneras y la ayuda 
económica. 
 
Para suscitar el interés y la responsabilidad de todos los católicos en este 
sentido, esta Obra da a conocer la actividad evangelizadora —de anuncio, 
acción caritativa y promoción humana— que desarrolla la Iglesia en los 
llamados territorios de misión. Esta labor de animación se orienta a 
promover las distintas formas de cooperación espiritual y material con las 
misiones, y a alentar el envío de personal apostólico para la 
evangelización del mundo. 
 
La Obra de la Propagación de la Fe celebra su Jornada, conocida en 
España con el nombre de DOMUND, se celebra hoy bajo el lema: LA 
PALABRA, LUZ PARA LOS PUEBLOS  
 
Pidamos por nuestros hermanos y hermanas misioneros/as que dedican 
gran parte de su vida a la evangelización, promoción humana y cristiana, a 
trabajar por la extensión del Reino. Seamos generosos aún en medio de 
este tiempo de "crisis" siempre se puede un poco más aún a costa de algún 
que otro sacrificio. GRACIAS por vuestra segura generosidad.  
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR... DÍA DE LA FAMILIA  

 

 

15 de octubre 
SANTA TERESA DE JESÚS 
Virgen y Doctora de la Iglesia 
(1515-1582) 
 
"En la cruz está la gloria, Y el honor,y en el padecer dolor, Vida y 
consuelo,y el camino más seguro para el cielo." 
 
Reformadora del Carmelo, Madre de las Carmelitas Descalzas y de los 
Carmelitas Descalzos; "mater spiritualium" (título debajo de su estatua en 
la basílica vaticana); patrona de los escritores católicos y Doctora de la 
Iglesia (1970): La primera mujer, que junto a Santa Catalina de Sena 
recibe este título. 
 
Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Por orden expresa de sus 
superiores Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas. Su 
autobiografía titulada "El libro de la vida"; "El libro de las Moradas" o 
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Castillo interior; texto importantísimo para poder llegar a la vida mística. 
Y "Las fundaciones: o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas 
obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando 
con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos 
libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embrago 
sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura española 
y se han vuelto famosos en todo el mundo. 
 
Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día 
siguiente, el 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a 
regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al 
almanaque para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaba 
arrastrándose ya por años.  
 
La Comunidad celebra el cumpleaños del P. SANTIAGO F. 
SAMPEDRO... desde estas páginas: FELICIDADES 

12 de octubre 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  
Rezamos en el himno de Laudes de esta fiesta: "Santa María del Pilar, 
escucha nuestra plegaria, al celebrar tu fiesta, Madre de Dios y Madre de 
los hombres, Reina y Señora. Tú, la alegría y el honor del pueblo, eres 
dulzura y esperanza nuestra: desde tu trono, miras, guardas, velas, Madre 
de España. Árbol de vida, que nos diste a Cristo, fruto bendito de tu seno 
virgen, ven con nosotros hasta que lleguemos, contigo al puerto". 
 
Y el himno de Vísperas resume los anhelos que todos los cristianos 
españoles y de todo el mundo, que hoy celebran la fiesta de Nuestra 
Señora del Pilar, debieran procurar vivir a lo largo de toda su vida: 
 
"Esa columna, sobre la que posa, leve sus plantas tu pequeña imagen, sube 
hasta el cielo: puente, escala, guía, de peregrinos. Cantan tus glorias las 
generaciones, todas te llaman bienaventurada, la roca firme, junto al Ebro 
enhiesta, gastan a besos. Abre tus brazos virginales, madre, vuelve tus ojos 
misericordiosos, tiende tu manto, que nos acogemos, bajo tu amparo". 
 
FELIZ DÍA A TODOS ESPECIALMENTE A LAS QUE LLEVÁIS 
EL NOMBRE DE "PILAR".  
 
TERMINA LA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LOS 
JÓVENES que se llevó a cabo en este Santuario. 18 jóvenes son los 
que han participado de estos días de espiritualidad: de reflexión 
profunda... un ambiente muy bueno y muy buenos propósitos... 
pidamos para que cunda el ejemplo y estos jóvenes lleven a la vida 
diaria sus buenas intenciones.  

 

11 de octubre 
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO, ciclo B  
 
Lo que importa para Jesús es tener capacidad de desprendimiento, saber 
dejar, no aferrarse a las cosas ni a las personas, “sólo Dios basta” decía, 
sabiamente, Santa Teresa de Ávila. Aprendamos a ser libres, aprendamos 
a seguir el camino. Esto no significa que no amemos a nadie, ni que nada 
tengamos para nuestro uso, lo que significa es que todo se debe usar y 
disfrutar sin apegarnos a ello. El afecto de tus seres queridos, los bienes 
materiales, son importantes, pero más importante es Dios y la salvación de 
tu vida para siempre. 
 
FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR  
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Noticias mes de Noviembre 
29 de noviembre 
TIEMPO DE ADVIENTO = TIEMPO DE OPORTUNIDAD  
 
Estrenamos un tiempo nuevo, de oportunidad. Hoy estrenamos el tiempo 
del Adviento. Es verdad, nosotros seguimos siendo los mismos y nuestra 
realidad sigue siendo la misma PERO Dios está encendiendo una luz 
de esperanza, ahora escondida y oculta en el seno de María, pero que en 
Navidad se hará luz de liberación y salvación en un pesebre. Por eso el 
Adviento comienza invitarnos a “levantar la cabeza” y ver más lejos 
que las duras realidades de cada día. El Adviento es invitación a ver la 
primavera de la esperanza.  
 
Juntos oramos: “¡Ven, Señor Jesús y no tardes!” 
Tú eres nuestro Adviento. Tú eres nuestra espera y esperanza. 
Nos has hecho esperar. Pero, por fin, ya estás llegando. Ya estás en 
camino. 
Dentro de unas semanas el mundo tendrá una razón para abrirse a 
nuevas esperanzas. 
Tú, el esperado, serás desde ahora, la razón de todas nuestras esperas. 
Tú, el anunciado, serás desde ahora, la esperanza de nuestras esperanzas. 
En Navidad serás “una esperanza pequeñita, recostada en un pesebre”. 
Serás la esperanza de los que no tienen esperanza. 
Serás la esperanza de los que ya no tienen esperanza en los hombres. 
Porque serás la esperanza “hecha niño”. 
Será el pobre de Belén, esperanza para todos los pobres. 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor... FELIZ TIEMPO DE ADVIENTO, 
tiempo de oportunidad para re-orientar nuestra vida cristiana.  

 

 

29 de noviembre 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE LA 
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL  
 
El 29 de noviembre de 1633 Mademoiselle Gras (Luisa de Marillac), 
ayudada y dirigida por Vicente de Paúl, recibió a varias jóvenes para 
vivir en su casa y formar una comunidad. Compartió su casa, vida y 
trabajo diario con estas mujeres campesinas que tenían el mismo deseo 
que ella: consagrar sus vidas a Dios y servir a los pobres. Luisa, bajo la 
dirección de Vicente, fue responsable de la formación de este nuevo 
grupo que, poco a poco, formó una comunidad. Sus primeros miembros 
fueron: María Joly, Juana, Margarita, Nicole. 
Así pues, desde estás páginas, queremos felicitar a todas las Hijas de la 
Caridad del mundo por el aniversario de su fundación. Quiera el "Dueño 
de la Mies" que sepan vivir en fidelidad al carisma fundacional y dar 
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frutos en abundancia. ¡Felicidades! 

 

28 de noviembre 
FIESTA DE SANTA CATALINA LABOURE, Hija de la Carida d 
 
Catalina nació el 2 de mayo de 1806, en Fain-les-Moutiers, Borgoña ( 
Francia ). Entró a la vida religiosa con la Hijas de la Caridad el 22 de 
enero de 1830 y después de tres meses de postulantado, 21 de abril, fue 
trasladada al noviciado de París, en la Rue du Bac, 140. 
 
Desde 1830, fecha de las apariciones, hasta 1876, fecha de su muerte, 
Catalina siguio la vida que la obediencia le marcó como Hija de la 
Caridad sin que a nadie se le ocurriera que ella era a la que se le había 
aparecido la Virgen María para recomendarle la Medalla Milagrosa. En 
los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen 
Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido (y al verla, aunque es 
una imagen hermosa, ella exclamó: "Oh, la Virgen es muchísimo más 
hermosa que esta imagen"). Al fin, ocho meses antes de su muerte, 
fallecido ya su antiguo confesor, Catalina le contó a su nueva superiora 
todas las apariciones con todo detalle y se supo quién era la afortunada 
que había visto y oído a la Virgen. Por eso cuando ella murió, todo el 
pueblo se volcó a sus funerales (quien se humilla será enaltecido). Poco 
tiempo después de la muerte de Catalina, fue llevado un niño de 11 años, 
inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de la santa, quedó 
instantáneamente curado. 
 
En 1947 el santo Padre Pío XII declaró santa a Catalina Labouré, y con 
esa declaración quedó también confirmado que lo que ella contó acerca 
de las apariciones de la Virgen sí era Verdad. 
 
Su cuerpo incorrupto se guarda en la Capilla de la Casa Madre de las 
Hijas de la Caridad en París donde recibe a diario miles de visitas.  
 
Feliz día de santa Catalina... 

 

 

27 de noviembre 
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA VIRGEN MARÍA DE LA 
MEDALLA MILAGROSA  
 
La primera aparición de la Medalla Milagrosa tuvo lugar el domingo 18 
de Julio 1830, en París, justo en la capilla de la casa central de las Hijas 
de la Caridad, a una seminarista llamada Catalina Laboure. El padre 
Aladel, confesor de la vidente, fue quien insertó el relato en el proceso 
canónico siete años más tarde. 
 
"A las cinco de la tarde, estando las Hijas de la Caridad haciendo 
oración, la Virgen Santísima se mostró a una hermana en un retablo de 
forma oval. La Reina de los cielos estaba de pie sobre el globo 
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terráqueo, con vestido blanco y manto azul. Tenía en sus benditas 
manos unos como diamantes, de los cuales salían, en forma de 
hacecillos, rayos muy resplandecientes, que caían sobre la tierra... 
También vio en la parte superior del retablo escritas en caracteres de 
oro estas palabras: ¡Oh María sin pecado concebida!, rogad por 
nosotros que recurrimos a Vos. Las cuales palabras formaban un 
semicírculo que, pasando sobre la cabeza de la Virgen, terminaba a la 
altura de sus manos virginales. En esto volvióse el retablo, y en su 
reverso viose la letra M, sobre la cual había una cruz descansando 
sobre una barra, y debajo los corazones de Jesús y de María... Luego 
oyó estas palabras: Es preciso acuñar una medalla según este modelo; 
cuantos la llevaren puesta, teniendo aplicadas indulgencias, y 
devotamente rezaren esta súplica, alcanzarán especial protección de la 
madre de Dios. E inmediatamente desapareció la visión". 
 
La Medalla Milagrosa: En este momento se apareció una forma 
ovalada en torno a la Virgen y en el borde interior apareció escrita la 
siguiente invocación: "María  sin pecado concebida, ruega por 
nosotros, que acudimos a ti". Estas palabras formaban un semicírculo 
que comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba por encima de la 
cabeza de la Santísima Virgen, terminando a la altura de la mano 
izquierda . Oyó de nuevo la voz en su interior: "Haz que se acuñe una 
medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán 
grandes gracias. Las gracias serán mas abundantes para los que la 
lleven con confianza".  
 
La aparición, entonces, dio media vuelta y quedo formado en el mismo 
lugar el reverso de la medalla. 
 
En el aparecía una M, sobre la cual había una cruz descansando sobre 
una barra, la cual atravesaba la letra hasta un tercio de su altura, y debajo 
los corazones de Jesús y de María, de los cuales el primero estaba 
circundado de una corona de espinas, y el segundo traspasado por una 
espada. En torno había doce estrellas. Un día que Sor Catalina estaba 
inquieta por no saber que inscripción poner en el reverso de la medalla, 
durante la oración, la Virgen le dijo: "La M y los dos corazones son 
bastante elocuentes". 
 
A todos FELIZ DÍA, que María Milagrosa nos proteja y ayude a vivir 
en fidelidad cristiana 
 
Misas en este Santuario: 9 - 11 y 5 tarde. Al finalizar las Misas se 
entregará la Medalla Milagrosa. 

 

22 de noviembre 
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FIESTA DE CRISTO REY  
 
Hoy es día de homenaje, de alabanza, de adoración, de rendir el cuerpo 
no de forma humillante, sino postrados por amor. Hoy es día de 
identificarse como miembros del Reino de Dios. Sabemos que a los 
misericordiosos se les invitará a sentarse junto al Rey. Culto y 
misericordia se aúnan en la fiesta con la que se cierra litúrgicamente el 
año.  
 
La mejor ofrenda que podemos hacer nos la sugiere el salmista: “La 
santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término”  (Sal 92 
[93], 5) 
 
 
Feliz Domingo, día del Señor... y de la familia cristiana.  

 

 

21 de noviembre 
PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
 
María estaba destinada a ser un templo vivo de la divinidad. El 
Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo-Mateo, el 
Evangelio del Nacimiento de María y otros escritos apócrifos relatan que 
María, a la edad de tres años, fue llevada por sus padres Joaquín y Ana 
al Templo en cumplimiento de un voto para ser educada. La fiesta data 
del siglo VII o el VIII y se celebra hoy en recuerdo de la dedicación de 
la Iglesia de Santa María la Nueva, cerca de los terrenos del templo de 
Jerusalén en el año 543. 
 
Misas en este Santuario: 9 - 11 y 5 de la tarde (Vespertina), al finalizar 
las misas se tendra la "Sabatina". 

 

 

20 de noviembre 
MAGOSTO DEL COLEGIO LA MILAGROSA DE MACEDA  
 
Ayer tuvo lugar el tradicional "magosto" el Colegio de La Milagrosa de 
Maceda. En este colegio que tienen nuestras hermanas, las Hijas de la 
Caridad de san Vicente de Paúl, existe un precioso proyecto de 
"inserción" de "payos y gitanos". Los primero frutos ya los están 
recogiendo en las primeras generaciones de gitanos formados por ellas. 
Ayer disfrutaron de un día de fiesta en la inmediaciones de este 
Santuario.  

 

 

18 de noviembre 
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HOY CELEBRAMOS: Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo  
La Basílica de San Pedro en el Vaticano y la de San Pablo en la via 
ostiense son los dos templos más importantes de toda la cristiandad y 
están edificados respectivamente sobre las tumbas de estos apóstoles. La 
primera fue consagrada tal día como hoy en 1626, tras 170 años de 
construcción, sobre la tumba de San Pedro donde ya Constantino había 
ordenado construir la primera basílica, allá por el año 323. La de San 
Pablo, por su parte, se encuentra al otro lado de Roma. La antigua 
basílica fue destruida en 1823 por un incendio, construyéndose la nueva 
sobre la anterior y siendo consagrada en 1854. En los trabajos de 
reconstrucción se encontró un sepulcro de antes del siglo IV con la 
inscripción: "A San Pablo, Apóstol y Mártir". Ambos edificios 
recuerdan a todos los cristianos en el mundo que la fe en Cristo se 
fundamenta en la predicación fiel del Evangelio y en la sangre de los 
primeros discípulos del Señor que supieron ser leales hasta el martirio.  
 
 
MAGOSTO ARCIPRESTAZGO DE MACEDA  
 
Hoy, los sacerdotes del Arciprestazgo de Maceda, celebran el tradicional 
"magosto". Una primera hora de oración y reunión para seguir con el 
compartir alrededor de unas buenas castañas. Feliz día a todos. 

 

 

17 de noviembre 
HOY CELEBRAMOS: Santa ISABEL DE HUNGRÍA  
 
Isabel nació en 1207 en Hungría, hija del rey Andrés II. Casó muy 
pronto pero su marido murió a causa de una plaga quedando Isabel viuda 
a la temprana edad de veinte años. El matrimonio había sido feliz y en 
amor, a pesar de haber sido un matrimonio arreglado por los padres, 
pero Isabel superó el dolor y continuó dedicando su riqueza a los pobres, 
construyó hospitales y se convirtió en un símbolo de caridad cristiana. 
Expulsada por sus cuñados del castillo de Wartemburg, pudo vivir 
totalmente el ideal franciscano de pobreza, muriendo tan sólo cuatro 
años después, tal día como hoy en 1231 
 
 
DESCANSE EN PAZ 
Ayer fallecía nuestra hermana sor Serafina, Hija de la Caridad de san 
Vicente de Paúl. Natural de Casasoá (Maceda) entregó toda su vida al 
servicio de los más pobres en la persona de los niños. Toda una vida 
dedicada a ser una buena "madre" en la Casa-Hogar de La Coruña. Sus 
últimos años los pasó en Ourense siendo llamada por el Señor el 16 de 
noviembre. Hoy, día 17, celebraremos su funeral y entierro, en la 
parroquia de la Santísima Trinidad, a las 16:00 horas. Descansa en paz, 
sor Serafina. 
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15 de noviembre 
DOMINGO XXXIII CICLO B  
 
El Evangelio el Domingo pasado nos invitaba a estar atentos, vigilando, 
esperando al Señor... Hoy se nos da la pauta de cómo debe ser esa 
espera: no "cruzados de brazos", ni menos aún de brazos caídos: hay 
que trabajar, vivir con responsabilidad nuestra vida cristiana día a 
día... El Señor no nos pide que le devolvamos nada sino que no 
tengamos miedo a "poner en juego" los dones que nos concede, 
arriesgar, caminar con la claridad de quién es el que nos da la fuerza y 
en quién nos tenemos que sostener... es Cristo, que vuelve al fin de los 
tiempos, como Señor y Juez de la historia.  
 
Será el día de la Justicia divina, en que hasta los ángeles temblarán de 
espanto, frente a los hombres que se encuentren en la situación del tercer 
servidor, malo y perezoso, que no quiso arriesgar y, por tanto, no hizo 
trabajar su talento. La concluisión está clara: se le quita lo que tiene y se 
lo echa las tinieblas “donde sólo hay llanto y rechinar de dientes” modo 
bíblico de hablar de la condenación eterna del infierno... ¿Qué pretende 
JESÚS ? ¿Infundir miedo y angustia? Ni mucho menos quiere que 
tomemos clara conciencia de nuestra responsabilidad de la historia de la 
salvación. Es hora de perder el miedo, de dar la cara y de apostar por 
Cristo y su Reino.  
 
Feliz Domingo, día del Señor... y de la familia cristiana. 
 
 

 

 

14 de noviembre 
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
 
Porque María, que, habiendo entrado íntimamente en la historia de la 
salvación, en cierta manera une y refleja en sí las más grandes 
exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada, atrae a los 
creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. La 
Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a 
su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y 
la caridad, buscando y obedeciendo en todas las cosas la divina 
voluntad. 
 
Por lo cual, también en su obra apostólica, con razón la Iglesia mira 
hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y 
nacido de la Virgen, precisamente para que, por la Iglesia, nazca y 
crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue 
ejemplo de aquel afecto materno que debe animar también a los que, en 
la misión apostólica de la Iglesia, cooperan para regenerar a los 
hombres. (Lumen Gentium, 65) 
 
MAGOSTO DEL TURNO DE ADORACIÓN NOCTURNA OS 
MILAGROS 
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Hoy celebra el tradicional "magosto" en las instalaciones del Santuario 
el turno de Adoración Nocturna. Es un momento "distinto" donde se 
unen más los lazos de fraternidad que durante el año se estrechan 
alrededor del Santísimo Sacramento. ¡Féliz día! 

 

12 de noviembre 
REUNIÓN DE ZONA NORTE DE LOS PAÚLES EN EL 
SANTUARIO  
 
28 Misioneros Paúles nos dimos cita en el Santuario, como se informaba 
ayer, para celebrar con gozo festivo, de convivencia fraterna, el día de 
san Martín y, además de conversar amigablemente compartir las 
famosas castañas asadas. Los miembros de la Comunidad del Santuario 
estuvieron atentos a recibirnos y hacernos la estancia más feliz. 
Participamos de las Comunidades de A Coruña, Villafranca del Bierzo, 
Villaobispo, Ourense y Salamanca. La Comunidad de Os Milagros, 
exceptuándo al P. Parente, estaba al completo alegrándonos la presencia 
de los PP. José Luis, Arturo, Bieito y Manuel Peleteiro. Este tipo de 
reuniones nos ayudan a caminar y hacer realidad aquellas palabras de 
nuestro fundador "como amigos que se quieren bien".  
 
DÍA DE RETIRO SACERDOTAL  
 
También tuvo lugar, durante toda la mañana de ayer, el Retiro 
Sacerdotal programado para cada segundo miércoles de mes. D. Luis 
Javier González Seguín nos animo a caminar siendo "testigos" y 
"permaneciendo" en Cristo. Aprovechamos la exposición del Santísimo 
Sacramento para unirnos en fraternidad sacerdotal: sacerdotes 
diocesanos y misioneros paúles. 

 

 

Santuario de gran 
devoción Mariana  

11 de noviembre 
SAN MARTÍN  
San Martín de Tours nació en en Hungría en el año 316 aunque toda su 
educación la recibió en Pavia (Italia). Ya desde muy joven sintió un 
cariño especial al tema religioso, pero a los 15 años se vió obligado a 
entrar en el ejército, sirviendo a caballo en la guardia imperial romana. 
Es en este periodo cuando surge una de las historias más bellas y más 
conocidas de nuestro santo. Un dia de invierno muy frío, la tropa romana 
entró en la ciudad francesa de Amiens. Allí, Martín encuentra a un pobre 
desnudo que le implora caridad, y no teniendo monedas para darle, 
Martín sacó la espada, cortó la capa que llevaba por el medio y le dio la 
mitadl a aquél pobre hombre. Fue objeto de burlas por parte de sus 
compañeros, pero la acción caritativa fue dulcemente recompensada, ya 
que la tradición cuenta que aquél mismo día por la noche, vio en sueños 
a Jesucristo vestido con el mismo trozo de tela que había dado al 
mendigo. 
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PATRÓN DE LA DIÓCESIS DE OURENSE. San Martín de Tourses 
patrón de nuestra diócesis, con este motivo el Sr. Obispo presidirá a las 
12 en la Catedral la Eucaristía en la que tendrá lugar la tradicional 
ofrenda del concello de Ourense al santo 
 
 
REUNIÓN DE ZONA NORTE EN ESTE SANTUARIO 
 
Coincidiendo con la fiesta de san Martín, los misioneros Paúles de la 
zona norte tienen cita hoy en este Santuario para celebrar la primera 
reunión de este curso. Como no puede ser menos una reunión informal, 
de convivencia festiva en la que no faltarán las castañas asadas. Feliz 
día a todos y mejor convivencia. 

 

10 de noviembre 
SAN LEÓN MAGNO  
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.  
 
HOY ESPERAMOS... 
al Hno Samuel y a los PP. Giráldez, Velasco y Ambrosio que ya vienen 
para la reunión de Zona Norte que tendrá lugar mañana, día 11 de 
noviembre. ¡Buen viaje y os esperamos con "cruz alzada". 

 

 

08 de noviembre 
ENDURO SPRINT 
 
Hoy 8 de Noviembre de 2009, en este Santuario de los Milagros 
(Baños de Molgas) Ourense, se realizará la última carrera del 
campeonato gallego de Enduro 2009, organizada por el Motoclub 
Sprint con la colaboración del Motoclub de Maceda Motomeda. 
 
La prueba que combina resistencia, pericia por el monte, velocidad 
contará con el paddock, crono , zona de asistencia y oficina de carrera, 
ubicados en las inmediaciones del Santuario de los Milagros. Todo en un 
perímetro de unos 200 metros. 
 
La desarrollo de la carrera arranca en el Santuario de los Milagros (sin 
crono inicial) con un primer control holgado de aprox. 15´ (control 1). A 
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partir de aquí empieza un control de puro enduro, donde el piloto podrá 
desarrollar su pericia sobre la moto (control 2), a partir de este punto 
habrá un control de aprox. 15´ holgado donde sobrarán unos 10´para 
realizar la asistencia antes del (control 3) donde posteriormente se 
realizará la crono en un sitio privilegiado de hierba. 
 
La prueba se podrá seguir cómodamente en la zona de crono en las 
inmediaciones del Santuario o en lugares de fácil acceso en las zonas de 
monte, es conveniente ponerse en contacto con la organización para 
buscar estas ubicaciones.El Moto Club Sprint, organizador del 
Campeonato de España de Enduro en Becerreá ha elegido esta ubicación 
para el desarrollo de esta carrera después de ver el desarrollo tan 
positivo de la prueba del campeonato gallego en pasado mes de junio. 
 
Desde este Santuario os deseamos FELIZ PRUEBA a todos y BUENA 
SUERTE a la vez que os recordamos que tendremos las Eucaristías 
acostumbradas de: 9 - 10 -11 - 12 y 13 horas; por la tarde a las 5. 
¡Estáis todos invitados! 

 

08 de noviembre 
DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO CICLO "B"  
 
La escena es conmovedora. Una pobre viuda se acerca calladamente a 
uno de los trece cepillos colocados en el recinto del templo, no lejos del 
patio de las mujeres. Muchos ricos están depositando cantidades 
importantes. Casi avergonzada, ella echa sus dos moneditas de cobre, las 
más pequeñas que circulan en Jerusalén. Su gesto no ha sido observado 
por nadie. Pero, en frente de los cepillos, está Jesús viéndolo todo. 
Conmovido, llama a sus discípulos. Quiere enseñarles algo que sólo se 
puede aprender de la gente pobre y sencilla. De nadie más. La viuda ha 
dado una cantidad insignificante y miserable, como es ella misma. Su 
sacrificio no se notará en ninguna parte; no transformará la historia. La 
economía del templo se sostiene con la contribución de los ricos y 
poderosos. El gesto de esta mujer no servirá prácticamente para nada.  
 
Jesús lo ve de otra manera: «Esta pobre viuda ha echado más que 
nadie». Su generosidad es más grande y auténtica. «Los demás han 
echado lo que les sobra», pero esta mujer que pasa necesidad, «ha 
echado todo lo que tiene para vivir». Si es así, esta viuda vive, 
probablemente, mendigando a la entrada del templo. No tiene marido. 
No posee nada. Sólo un corazón grande y una confianza total en Dios. Si 
sabe dar todo lo que tiene, es porque «pasa necesidad» y puede 
comprender las necesidades de otros pobres a los que se ayuda desde el 
templo.  
 
En las sociedades del bienestar se nos está olvidando lo que es la 
«compasión». No sabemos lo que es «padecer con» el que sufre. Cada 
uno se preocupa de sus cosas. Los demás quedan fuera de nuestro 
horizonte. Cuando uno se ha instalado en su cómodo mundo de 
bienestar, es difícil «sentir» el sufrimiento de los otros. Cada vez se 
entienden menos los problemas de los demás. Sin embargo, como 

 



(C) 2009 - Santuario Ntra Señora de los Milagros 
www.santuariomilagros.com 

96 

necesitamos alimentar dentro de nosotros la ilusión de que todavía 
somos humanos y tenemos corazón, damos «lo que nos sobra». No es 
por solidaridad. Sencillamente ya no lo necesitamos para seguir 
disfrutando de nuestro bienestar. Sólo los pobres son capaces de hacer lo 
que la mayoría estamos olvidando: dar algo más que las sobras. 
 
FELIZ DOMINGO A TODOS... FELIZ DÍA DE LA FAMILIA...   

 

07 de noviembre 
ENDURO EN EL SANTUARIO y SUS ALREDEDORES 
 
La gran pregunta ¿qué es el "enduro"? El Enduro es una modalidad 
del motociclismo que se practica a campo abierto y también cubierto, es 
una carrera tipo rallie, en donde se realizan recorridos por rutas 
establecidas por la organización (o etapas) en tiempos establecidos.Entre 
las etapas se pueden encontrar pruebas cortas cronometradas que 
requieren de habilidad, destreza y velocidad sobre la moto. El término 
"enduro" proviene del inglés endurance ("resistencia"). El ganador de un 
enduro será el piloto que cumpla con los tiempos de etapas establecidos 
por la organización y que realice las mejores pruebas cronometradas en 
el menor tiempo posible. La velocidad promedio puede oscilar entre los 
45 y 55 km/hr 
 
Actualmente existen diferentes categorías de acuerdo a la cilindrada de 
la moto: Enduro 1: motos 2 tiempos hasta 125 cc y motos 4 tiempos 
hasta 250 cc; Enduro 2: motos 2 tiempos hasta 250 cc y 4 tiempos hasta 
450 cc; Enduro 3: motos 2 tiempos de más de 250 cc y 4 tiempos de más 
de 450 cc. Las categorías por experiencia y habilidad (Expertos, 
preexpertos y Novatos) están en desuso. 
 
El enduro es practicado por niños desde los 7 años, hasta adultos 
mayores de 60 años. La duración de la competencia depende de la 
categoría, pero generalmente son pruebas de más de 4 horas de 
competencia. 
 
A nivel internacional, el máximo evento de enduro es el "International 
Six Days Enduro" (ISDE), las olimpíadas del Enduro que se efectúa una 
vez al año en diferentes sedes de Europa o América, donde se dan cita 
exponentes de este deporte de todos los países. A nivel más local este 
fin de semana tenemos este acontecimiento en los alrededores del 
Santuario. Nuestro Colegio acoge las inscripciones, las motos de 
cilindrada... y se entregarán los premios en el Salón de Actos. 
¡Suerte a todos los participantes! 

 

 

03 de noviembre 
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HOY CELEBRAMOS: San Martín de Porres  
 
Nació Martín el 8 de diciembre de 1579, hijo de un importante hidalgo y 
de una mulata, en Lima (Perú). Martín comenzó a familiarizarse con el 
bien retribuido oficio de barbero, que en aquella época era bastante más 
que sacar dientes, extraer muelas o hacer sangrías. Martín supo hacerse 
un experto por pasar como ayudante de un excelente médico español. De 
ello comenzó a vivir y su trabajo le permitió ayudar de modo eficaz a los 
pobres que no podían pagarle. Por su barbería pasarán igual labriegos 
que soldados, irán a buscar alivio tanto caballeros como corregidores. 
Pero lo que hace ejemplar a su vida no es sólo la repercusión social de 
un trabajo humanitario bien hecho. Más es el ejercicio heroico y 
continuado de la caridad que dimana del amor a Jesucristo, a Santa 
María. Por el ejercicio de su trabajo y por su sensibilidad hacia la 
religión tuvo contacto con los monjes del convento dominico del 
Rosario donde pidió la admisión como donado para pasar luego a 
hermano. De todas la virtudes que poseía Martín de Porres sobresalía la 
humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias 
necesidades. En una ocasión el convento tuvo serios apuros económicos 
y el Prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos, ante esto, 
Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para remediar la 
crisis. Murió tal día como hoy en 1639. 
 
 
Visita y oración a la Virgen de un Colegio con sede en Ourense. 
Ayer, después de Misa de 5 de la tarde, tuvimos la visita de los chavales 
de un colegio de la ciudad de Ourense. Celebraban el fin de una jornada 
festiva-formativa y quisieron parar a saludar a la Virgen y a orar por sus 
intenciones. Como no puede ser menos nos alegró mucho su visita. 
Gracias y que Ella, la Madre, os proteja y acompañe durante este 
curso. 

 

 

02 de noviembre 
FIELES DIFUNTOS 
 
Hoy son los cristianos que nos han precedido con el signo de la fe los 
que motivan nuestros rezos. Cuando una persona muere, quizá haya 
quedado un rastro de pecado y ella no puede "hacer nada por eliminarlo" 
sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el 
difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se 
puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la 
purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios.  
 
Debido a las numerosas actividades de la vida diaria, las personas 
muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, y 
es muy fácil que se olviden de lo provechoso que puede ser la oración 
por los fieles difuntos. Debido a esto, la Iglesia ha querido instituir un 
día, el 2 de noviembre, que se dedique especialmente a la oración por 
aquellas almas que han dejado la tierra y aún no llegan al cielo.  
 
Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. 
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Descansen en paz. Amén. 
Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la 
misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.  
 
MISAS EN ESTE SANTUARIO:  
 
Por la mañana: 9 - 11 y 12 (solemne) 
Por la tarde: a las 5 

 

01 de noviembre 
DOMINGO XXXI TIEMPO ORDINARIO CICLO "B" 
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 
La fiesta de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre en la Iglesia 
Universal desde el año 840. Antes de esta fecha, había un día para 
recordar y celebrar a todos los mártires, hasta que el Papa Bonifacio IV, 
transformó un templo griego dedicado a todos los dioses (Partenón), en 
un templo cristiano, dedicándolo a "Todos los Santos". Desde entonces 
la fiesta se fue extendiendo, primero en Europa y luego en todo el 
mundo.  
Como fiesta mayor, tenía su celebración vespertina en la vigilia ( la 
noche del día anterior - 31 de octubre - ) para preparar la fiesta.  
 
Un dato para no caer en el error: En Inglaterra se le llamó a esta 
vigilia vespertina: All Hallow’s Even (Vigilia de todos los santos). Con 
el paso del tiempo su pronunciación fue cambiando….All Hallowd Eve 
…., All Hallow Een….., Halloween. Por esto ahora se relaciona esta 
fiesta con la tradición norteamericana del halloween que, en su forma 
actual, nada tiene que ver con las fiestas cristianas.  
 
¿Porqué y para qué tiene sentido rezar a los santos o pedir por las 
almas de quienes ya se han muerto?. Todos los hombres formamos 
un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. En el Cuerpo de Cristo fluye un 
mismo espíritu: el Espíritu Santo; Jesucristo es la Cabeza de ese 
cuerpo y todos los bautizados, somos sus miembros. La unión de los 
miembros de la Iglesia no se interrumpe con la muerte, más aun, la 
Iglesia nos enseña que se refuerza con la comunicación de los bienes 
espirituales. Sería bueno que meditases lo que dice el Apostol san 
Pablo a los cristianos de Corinto: 1Cor 12, 12-31. Desde esa lectura 
y meditación seguro que ya tienes claro porque afirmamos en el 
Credo "Creo en la Comunión de los Santos". Así es: queremos decir 
que existe una unión, una comunicación entre las almas en las que el 
Espíritu Santo tiene su morada. Por eso hablamos de:  
La Iglesia Peregrina: los vivos, que aun peregrinan en la tierra;  
 
La Iglesia Purgante: los ya difuntos, que se purifican; 
 
La Iglesia Triunfante: los que están ya glorificados, en el cielo, 
contemplando a Dios.  
 
Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos 
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se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una 
comunión de bienes en la Iglesia. El miembro más importante de este 
cuerpo es Cristo, ya que es la Cabeza, así, el bien de Cristo es 
comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por 
los sacramentos. Por eso también se habla de la "intercesión de los 
santos"; ellos están ya unidos a Cristo, gozando de la Gloria del 
Padre y como parte del mismo Cuerpo de Cristo, pueden interceder 
por quienes aun no llegamos al cielo.  
 
FELIZ DOMINGO... DÍA DE TODOS LOS SANTOS... ¡ah, 
FELICIDADES! 
 
En la imagen: SAN VICENTE DE PAÚL... del que celebramos los 
350 años de su muerte.  
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Noticias mes de Diciembre 
 
 

28 de diciembre 
SANTOS INOCENTES 
 
En este día, ya desde el siglo VI, la liturgia de la Iglesia nos recuerda la 
terrible injusticia sufrida por los más inocentes, la gran matanza de 
niños que ordenó hacer el Rey Herodes. Con ella pretendía matar al 
niño Jesús, por temor a que este nuevo «Rey», nacido en Belén, pudiera 
arrebatarle el trono (Mateo 2,13-20). Hoy en día, recordar aquello nos 
repugna; nos parece inconcebible pensar que alguien fuera capaz de 
cometer tal infanticidio y que el pueblo consintiera semejante acción 
contra sus seres queridos.  
 
Pero dos mil años después, asistimos, atónitos, a una situación 
semejante y ante la cual, las personas de bien nos vemos como aquellas 
indefensas madres que no pudieron hacer nada por proteger la vida de sus 
hijos frente a aquella terrible injusticia. Y aún peor. Podemos contemplar 
con tristeza cómo son las propias madres las que, en muchos casos 
engañadas, presionadas o confundidas, son las que piden que sus hijos 
sean asesinados en su propio seno. 
 
Los llaman “hijos no deseados” pero no nos dejan la posibilidad a los 
demás de que podamos conocerlos y amarlos. De ellos nadie publicará una 
esquela ya que no nos han dado la oportunidad de que sean nuestros “seres 
queridos”. 
 
Pero estos niños no nacidos, aunque no los hayamos podido conocer en 
persona, son los santos inocentes de hoy, los mártires de nuestro tiempo. 

 

 

27 de diciembre 
DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA 
 
Si el día de Navidad, el centro y el protagonista por antonomasia era Jesús, 
hoy y en bloque es la Sagrada Familia: Jesús, José y María. Cada uno 
con su papel y su función: Jesús, como hijo, llamado a dejarse dirigir por 
la fiel custodia y protección de San José. María, como madre, a seguir de 
cerca la vida de Aquel que está llamado a cumplir la voluntad de Dios y 
José, siempre humilde y silencioso, a establecer un vínculo de unión con 
toda la familia.  
 
Si Jesús necesitó de la familia para seguir adelante, para madurar, 
crecer y enfrentarse a su propia vida, no menos lo necesitamos nosotros 
para saber enfocar el futuro de los hijos. Pretender sustituir el papel de la 
familia (especialmente de los padres) en planos tan importantes e 
irrenunciables como la educación moral, el aborto, la sexualidad o la ética, 
es interferir en algo sagrado y propio de los principales educadores: la 
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familia, los padres.  
 
Qué bueno sería el pensar que, si Dios se sirvió de una familia para llevar 
a cabo su Encarnación, también se vale de nuestras familias para llevar a 
cabo su reino de santidad, de justicia, de amor y de verdad. Y es que, la 
familia contribuye al crecimiento íntegro de todos sus miembros. No 
mira el interés de unos pocos, de unos particulares, del padre o de la 
madre, del hijo primero o segundo, va mucho más allá: la familia está 
llamada a desarrollar la personalidad de todos y cada uno de sus 
componentes y que se sientan útiles en el servicio a la sociedad. 
 
2.- Hoy tenemos bastante que mejorar en nuestras familias ¿Cómo está 
nuestra oración? ¿Y nuestro conocimiento sobre Dios? ¿Y el 
seguimiento en la educación humana y religiosa de los hijos? Además la 
familia de hoy se enfrenta a un drama preocupante. ¿De quién dependen 
las decisiones trascendentales de los hijos? Recientemente, en España, ha 
salido adelante la ley del aborto en la que, las menores de 16 años, pueden 
abortar sin necesidad de consultarlo con sus padres. Hoy, con esta ley, 
llegamos a la siguiente aberración: los menores no pueden entrar en un 
bar, mucho menos acceder a una máquina de tabaco…..pero pueden 
decidir, libre y sin la autorización o conocimiento de los padres, sobre la 
vida o la muerte de un niño. Hemos de recuperar, y jamás renunciar, al 
papel fundamental de la familia: transmisión y educación de aquellos 
valores que consideramos irrenunciables y saludables para una sociedad 
limpia y sana. 
 
Difícil lo tenemos en nuestra querida España pero no nos debemos de 
asustar. Es el momento indicado para empezar desde abajo: hay que 
insistir por activa y por pasiva que, la responsabilidad primera y última 
sobre la educación de los hijos y también sobre su madurez, depende única 
y exclusivamente a los padres. Usurpar esta obligación y derecho a los 
padres por parte de otras instituciones públicas, además de ser un peligro, 
es un contrasentido que lleva a un concepto totalitario de la sociedad. 
Entre otras cosas porque, los políticos, están para servir. No para hacer de 
los miembros de una sociedad marionetas dentro de un guiñol ideológico. 
 
¡VIVA LA FAMILIA! ¡FELIZ NAVIDAD! ¡Feliz día!  

 

26 de diciembre 
EN FAMILIA... HACIA MADRID 
 
Quizá usted piense que su presencia no es necesaria en la Eucaristía del 
día de la Sagrada Familia, que se celebrará en la plaza de Lima, de 
Madrid, el próximo domingo. Quizá piense que ya habrá muchas 
personas, que hará mucho frío, que no merece la pena ir, que si no va, 
nadie le echará en falta… Y quizá cuando sepa que incluso familias de 
Taiwán viajan a Madrid para defender la familia, que una persona menos 
es un esfuerzo menos por defender la vida, y que obispos de toda Europa 
darán su apoyo a los laicos con su presencia, quizá, decimos, despeje su 
pereza y no dude en acudir a Madrid para rogar a Dios que defienda, 
proteja y promocione la familia… como la suya. 
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De hecho, como bien señaló, la pasada semana, monseñor Juan Antonio 
Reig Pla, durante la presentación oficial de la Fiesta de las Familias, «ésta 
es una convocatoria para un encuentro europeo de familias que hace el 
cardenal arzobispo de Madrid» y a la que se suman familias y obispos 
«porque queremos proponer que el futuro de Europa pasa por la familia, y 
en particular por la familia cristiana. En la medida en que Europa tenga 
familias consistentes, ámbitos donde pueda nacer la vida humana, y que 
ésta pueda ser educada, custodiada con la pedagogía propia del amor, 
Europa será fuerte, España será fuerte». 
 
 
DESDE OURENSE también salen autobuses y contaremos con 
nuestro Obispo que se desplazará a Madrid para estar presente en tan 
magno acontecimiento. . Si quieres participar no dude en llamar a: 
PILAR 629606140 ó a NINES 667532757 
 
ÁNIMO, merece la pena.  

 

25 de diciembre 
DIOS HA NACIDO... ¡ALELUYA! 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
"Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado" (Is 9,5). Lo que, 
mirando desde lejos hacia el futuro, dice Isaías a Israel como consuelo en 
su angustia y oscuridad, el Ángel, del que emana una nube de luz, lo 
anuncia a los pastores como ya presente: "Hoy, en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor" (Lc 2,11). El Señor está 
presente. Desde este momento, Dios es realmente un "Dios con 
nosotros". Ya no es el Dios lejano que, mediante la creación y a través de 
la conciencia, se puede intuir en cierto modo desde lejos. Él ha entrado en 
el mundo. Es quien está a nuestro lado. Cristo resucitado lo dijo a los 
suyos, nos lo dice a nosotros: "Sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo" (Mt 28,20). Por vosotros ha nacido el 
Salvador: lo que el Ángel anunció a los pastores, Dios nos lo vuelve a 
decir ahora por medio del Evangelio y de sus mensajeros. Ésta es una 
noticia que no puede dejarnos indiferentes. Si es verdadera, todo cambia. 
Si es cierta, también me afecta a mí. Y, entonces, también yo debo decir 
como los pastores: Vayamos, quiero ir derecho a Belén y ver la Palabra 
que ha sucedido allí. (Benedicto XVI)  
 
 
Desde este Santuario, en nombre de toda la Comunidad, FELIZ 
NAVIDAD  

 

 

23 de diciembre 
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MEDITACIÓN PREPARANDO EL CAMINO AL SEÑOR QUE SE 
ACERCA 
 
Muy cercana la noche santa de nuestra salvación, hoy queremos pedir 
afianzar la FE. Una fe que es firme cuando nace una relación amistosa 
con el Señor. Una fe que es autentica está confirmada con las buenas 
obras. Necesitamos cultivar la fe con la lectura atenta de la Sagrada 
Escritura, con la oración personal y con la práctica religiosa porque la 
fe es nuestro mejor apoyo en todas las circunstancias de nuestra vida 
incluída esta terrible crisis que estamos viviendo. Necesitamos una fe 
grande en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Una fe sin 
vacilaciones como lo quería Jesús: Marcos 11. 23.Una fe que ilumina el 
amor con la fuerza de la confianza, ya que “el amor todo lo cree”. 1Cor 
13, 7. La FE es la fuerza de la vida y sin ella andamos a la deriva. Razón 
tenía Publio siro al decir: el que ha perdidola fe, ya no tiene más que 
perder. ¡Que bueno que cuidemos nuestra fe como se cuida un 
tesoro!¡Que bueno que nos puedan saludar como a la Virgen!: 
“Dichosa tu que haz creído”. Lc 1, 45. 
 
 
Féliz día... la fuerza de la Fe nos ayuda a crecer en sabiduría... 

 

 

22 de diciembre 
MEDITACIÓN PREPARANDO EL CAMINO AL SEÑOR QUE SE 
ACERCA 
 
Queremos meditar sobre la GENEROSIDAD. Es la capacidad de dar con 
desinterés de tal forma que el amor le gane la carrera al egoísmo. Así, 
desde la entrega generosa de nosotros mismos podemos mostrar la 
profundidad de una fe que no se agota en las palabras.Y eso es lo que 
celebramos en la navidad: el gesto sin igual de un Dios que se da a sí 
mismo, como bien dice San pablo cuando invita a los Corintios a 
commpartir sus bienes con los necesitados: “generosidad... pues conocéis 
la generosidad de Nuestro Señor Jesucristo el cual siendo rico, por 
vosotros se hizo pobre para que os enriquecierais con su pobreza” (2Cor 
8, 7-15) 
 
En definitiva: sabemos amar cuando sabemos compartir, sabemos amar 
cuando damos lo mejor de nosotros mismos en lugar de dar sólo cosas.De 
lo cual se deduce que, para preparar adecuadamente este tiempo del 
Nacimiento de Cristo, debemos tomar la firme (y valiente) decisión de: 
dar cariño, afecto, ternura y perdón; dar tiempo y dar alegría y 
esperanza. Es la más fundamental actitud navideña. Demos amor, como 
decía San Juan de la Cruz: donde no hay amor pon amor, y sacarás amor. 
 
Feliz día en camino... hacia el Portal... 
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21 de diciembre 
RECRISTIANIZAR LA NAVIDAD  
 
Uno de los síntomas de la pérdida del espacio social por parte de los 
creyentes es la ausencia de símbolos cristianos en los adornos navideños. 
Abetos, "hombrecillos de rojo", bolas de colores, estrellitas, acebos, renos 
e incluso botellas de cava, inundan los escaparates y las guirnaldas 
luminosas que jalonan las calles de toda España. Urge reconquistar este 
espacio perdido. LUCE UNA BALCONERA CRISTIANA EN TU 
VENTANA Parece mentira, pero hay muchas empresas e individuos que 
quieren prohibir "Feliz Navidad" y reemplazarlo por "Felices Fiestas" 
porque, dicen, no quieren ofender a nadie.  
 
Los cristianos podemos – y debemos – dar un paso al frente y proclamar 
en nuestros pueblos y ciudades que la Navidad no es sólo un periodo de 
vacaciones en invierno invadido por el consumismo, sino que celebramos 
el nacimiento de nuestro Salvador. Lo podemos hacer de una manera 
pacífica y efectiva colgando en nuestras ventanas una balconera de 
Cristo-Niño o de la Sagrada Familia con el lema “Feliz Navidad”. ¡No te 
avergüences de ser cristiano y de celebrar la Navidad! 

 

 

20 de diciembre 
DOMINGO CUARTO ADVIENTO CICLO "C"  
 
En cierta ocasión, un enamorado que escuchó el “SI” de su amada, subió a 
lo más alto de un edificio para gritar: ¡Soy feliz! ¡Me ama! Poco le 
importó “el qué dirán”, la altura de los pisos o, incluso, las horas 
intempestivas en que se decidió a realizar tal hazaña: el amor le tenía 
totalmente poseído, feliz, radiante. Ojala, que en estas antevísperas de la 
Navidad, tengamos un poco el entusiasmo de enamorados de Cristo. La 
valentía de María que, encontrándose en estado de buena esperanza, no 
dudo en ser portadora del mismo Cristo por difíciles caminos y montañas 
que separaban Nazaret del pueblo de su prima Santa Isabel. A nosotros, 
amigos, no se nos pide tanto. No se nos exige cruzar desiertos o escalar 
riscos para dar razón de lo qué creemos. Pero, eso sí, que no olvidemos 
que Dios continua encarnándose y habitando en nosotros. Que nos 
necesita para ser sus pies, sus manos, sus ojos y su voz para seguir 
renovando este viejo mundo con su amor y su paz. 
 
Féliz Domingo, día del Señor... día de la Familia... si cabe, en este 
tiempo, ojalá vivamos cristianamente la Navidad. 

 

 

17 de diciembre 
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COMIENZAN LAS "FERIAS MAYORES de ADVIENTO"  
 
Desde el día 17 de diciembre y hasta el mismo día 24, celebramos estas 
"ferias mayores" que son días de especial intensidad para la vida del 
cristiano. Preparamos, de una forma ya inminente, el Nacimiento de 
nuestro Señor. La liturgia intensifica esta preparación y ya en los ornatos, 
conservando la sobriedad de estos días de Adviento, se puede notar el 
cambio hacia la fiesta.  
 
Recordemos que tenemos todavía la oportunidad de "preparar 
debidamente" el Nacimiento de nuestro Señor. ¡Ánimo!  

 

 

13 de diciembre 
DOMINGO III DE CUARESMA CICLO "C"  
 
Bien es cierto, que vivimos tiempos de crispación y hasta de desaliento . 
Hay una lista interminable de razones para el desaliento y la tristeza:el 
asesinato de seres inocentes (aborto), la violencia que no cesa en muchos 
rincones de la tierra, la injusticia que cubre la vida de millones de 
personas, la indiferencia ante la Buena Noticia del Evangelio de una 
sociedad satisfecha en sí misma, la insolidaridad ante el pobre y 
desvalido… Tantas razones para el desaliento y la tristeza. 
 
Pero hoy, se nos anuncia la alegría como lo hizo Sofonías y Pablo en otro 
tiempo, porque, como dijo San Juan Crisóstomo: “La verdadera alegría se 
encuentra en el Señor. Las demás cosas, a parte de ser mudables, no nos 
proporcionan tanto gozo que puedan impedir la tristeza ocasionada por 
otros avatares en cambio, el temor de Dios la produce indeficiente porque 
teme a Dios como se debe a la vez que teme confía en Él y adquiere la 
fuente del placer y el manantial de toda alegría”. De esta forma también 
la predicación de Juan levanta la expectación del pueblo. Algo nuevo va 
a suceder y será maravilloso. Se acercan los tiempos del Mesías. Juan 
exigía justicia y caridad, respeto y no-violencia. Estaba en la línea de los 
grandes profetas. Pero lo más novedoso era el anuncio de otro que viene y 
es más que yo y puede más que yo. Viene como un fuego que purifica y 
una lluvia de Espíritu. Cuando venga todo se renovará. 
 
Vivamos y anunciemos en este tiempo de "oportunidad" la Buena Noticia 
desde tres aspectos fundamentales para nuestra vida cristiana: la alegría 
confiada y pacífica, en toda circunstancia; la superación de toda 
preocupación y angustia; la oración de súplica y acción de gracias al Dios 
de la paz.  
 
Preparemos los caminos viviendo un féliz Domingo, día del Señor... de 
la familia cristiana...  

 

 

08 de diciembre 



(C) 2009 - Santuario Ntra Señora de los Milagros 
www.santuariomilagros.com 

106 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA VIRGEN MARÍA  
 
Cuando pensamos en la Virgen Inmaculada casi siempre la 
concebimos en el cielo, coronada de estrellas y rodeada de ángeles. Así 
nos la pintaron muchos de nuestros grandes pintores. Pero la verdad es que 
esta fiesta hace referencia a la santidad de María aquí, en la tierra, desde el 
primer momento de su concepción. Los paisanos de María no la vieron, en 
su pueblo, rodeada de luces y vestidos celestiales. La vieron como lo que 
era: una mujer de pueblo, buena, generosa y pobre. Había en ella, 
ciertamente, algo especial, pero lo especial en ella era más interior que 
exterior. Trabajaba como las demás, hablaba como las demás, vestía como 
las demás; pero todo lo hacía con un semblante especial, con una atención 
especial y con un amor especial. La santidad de María no estaba tanto en 
lo que hacía, sino en el modo y actitud como lo hacía. En esta fiesta de la 
Inmaculada Concepción debemos mirar a María como modelo de santidad 
aquí en la tierra. Es verdad que ella tuvo el privilegio de su Concepción 
Inmaculada, pero su santidad también se debió a que ella, durante toda su 
vida, se esforzó en ser fiel a la vocación a la que el Señor la había llamado. 
La fidelidad de María al Dios que le había dado la vocación de ser la 
madre de su divino hijo es lo que la convierte en modelo humano que 
nosotros debemos imitar.  
 
 
Feliz día a todos y, de una forma especial, a todas las que celebráis 
vuestro santo u onomástica 

 

 

07 de diciembre 
MUCHOS SON LOS PEREGRINOS que se han acercado este día al 
Santuario. Algunos por curiosidad o turismo pero, especialmente, por el 
reencuentro con la Madre de Los Milagros. A todos que Ella os proteja e 
ilumine.  
 
INVITACIÓN A LA VIGILIA DE ORACIÓN DIOCESANA con 
motivo de la Solemnidad de la Inmaculada.  
 
Tendrá lugar esta noche a las 20:30 horas en la parroquia de santa 
Eufemia la Real del Centro. Estáis todos invitados... ¡la Madre os espera! 

 

 

06 de diciembre 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO "C" 
 
Si hay una idea que dé continuidad y coherencia a la liturgia de hoy es esta 
frase de Isaías que Lucas atribuye también a los propósitos de Juan el 
Bautista: “preparad el camino del Señor”. El Señor viene a nosotros 
como un don, un regalo del Padre. A nosotros nos toca acogerlo con 
gratitud y corresponder con nuestra colaboración para hacerlo fructificar. 
Es un camino gozoso, en el que hemos de estar con lo mejor de nosotros 
mismos (1ª lectura) un camino que preparamos con el amor que nos  
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ayuda a discernir los valores y a apreciarlos (2ª lectura), un camino lleno 
de opciones para que todos vean y celebren la salvación que Dios nos 
ofrece en el humilde y esforzado profeta de Nazaret. Este camino lo 
podemos y debemos hacer juntos y en el que debemos hacer un sitio a los 
que se pierden y a los que excluimos. Jesús dijo de sí mismo que Él era el 
camino. Y la verdad y la vida: la luz del camino y su espléndido final. 
 
¿Cómo hacer hoy para preparar ese camino del Señor? Cada momento 
de la historia tiene sus propias demandas y posibilidades. Pero en el 
oráculo del viejo Isaías se nos siguen dando pistas para nuestra 
creatividad: allanar los senderos: facilitar el fatigoso peregrinar de los 
humanos; elevar los valles: confortar a quien se siente deprimido y 
necesitado de horizontes en la vida; hacer descender los montes y colinas: 
porque sólo se puede caminar juntos si somos iguales y pacientes con los 
más lentos, y agradecidos a los más veloces; que lo torcido se enderece: 
porque no todo es recto en nuestro mundo y no podemos callar ante lo que 
causa sufrimiento y desesperanza ; que lo escabroso se iguale: porque 
todo lo que es abrupto y violento exaspera a los otros, está reñido con el 
amor. 
 
Nos queda mucho por construir como cristianos pero ¡no podemos ni 
debemos quedarnos callados! ¡Despertad es hora de nacer! Feliz 
Domingo, día del Señor... de la familia cristiana... de testimonio y de 
vida.  
 
Recordemos que el próximo martes es la Solemnidad de la Madre: 
Inmaculada Virgen María.  

 

05 de diciembre 
SANTA MARÍA DEL ADVIENTO (1ª Semana) 
 
Santa María del Adviento, Modelo de la espera de Cristo, abandonada en 
la Palabra de Dios. Enséñanos a vivir en tensión de Adviento preparando 
la venida del Señor con una vida más intensa de sacramentos, de oración y 
de virtudes. 
 
Santa María del Adviento: Tú eres modelo de amor a Dios y de amor a 
todos los hombres. Enséñanos cómo amar a Dios con todo nuestro ser y a 
todos los hombres como hermanos. 
 
Santa María del Adviento que supiste esperar en medio de tanta 
contradicción. Enséñanos a saber esperar la celebración gozosa de la 
Navidad y a vivir preparados para la segunda venida de Cristo. Te lo 
pedimos renovando nuestro compromiso del rezo y meditación de los 
misterios de tu Hijo en el Rosario.  
 
 
HORARIO DE MISAS: 9 - 11 y 17 HORAS.  
 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA CORAL DE VILAR DE 
FLORES 
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Hoy a las 12:30 horas tendrá lugar en este Santuario de Nuestra Señora de 
Los Milagros una solemne Eucaristía de acción de gracias que ofrece la 
Coral de Vilar de Flores. Desde estas páginas queremos desearles a todos 
sus integrantes una feliz jornada. 

 

03 de diciembre 
SAN FRANCISCO JAVIER  
 
Nació en 1506 en la localidad navarra de Javier (España). De familia 
pudiente, cursó sus estudios en la novedosa universidad de París. Allí 
coincidió con Íñigo de Loyola, quien minará el ánimo estudiantil de Javier 
para convencerle finalmente de la temporalidad de los bienes terrenales 
(“Javier, de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma”) y de la 
ingente labor que quedaba para hacer llegar el menaje de Cristo a todos los 
pueblos.  
 
De arrolladora energía, trabaja en la fundación de la Compañía de Jesús 
(los Jesuitas) e inicia una incansable labor de evangelización. Su periplo le 
llevará por medio mundo, desde el cabo de Buena Esperanza hasta La 
India o El Japón, dejando profuna huellas en todas las ciudades que pisó. 
Deseoso de seguir difundiendo el mensaje de Jesús, muere a las puertas de 
China tal día como hoy en 1552. Es patrón de las misiones y de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Felicidades a todos los que hoy celebráis vuestra onomástica 

 

 

 


