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Mes de DICIEMBRE 2012 
 

Día 2 Domingo. 
 

TiEMPO DE ADVIENTO - Domingo 1º, ciclo C 
Cuatro Semanas escasas que nos ofrece la Iglesia para prepararnos al 
Encuentro con el Señor en Navidad.  
No es un tiempo penitencial como el de Cuaresma. Pero sí es un tiempo de 
velar, de reflexión, oración, escucha de la Palabra de Dios, para mejor 

entrar en conversión y así disponer nuestro interior y exterior a recibir al Salvador que 
llega. Por eso le decimos: ven axiña a visitarnos, agardamos por tí, Señor; ven 
enchernos coa ledicia da tua liberación. 
Los Profetas, Juan Bautista y la Virgen María nos ayudarán en la preparación.  

 
Mes de NOVIEMBRE 2012 
 
Día 18 – Domingo 
 
Domingo 33 del Ciclo B, a punto de finalizar. Este Domingo final, nos recuerda el final 
de los tiempos; visión apocalíptica en la que lo importante es que Cristo permanece 
ayer, hoy y siempre, por encima de los tiempos. El vendrá a juzgar nuestra respuesta a 
los compromisos adquiridos en el Bautismo de amar a Dios y de amar al prójimo. Su 
juicio es de misericordia, pero es juicio. 
 
Recordemos que hoy celebramos el día de la Iglesia Diocesana, a la que pertenecemos, 
a la que tanto debemos, a la que hemos de hacer crecer de la mejor manera: ser y vivir 
como buen cristiano, orar por ella, contribuir a sus necesidades económicas. 

 
Día 17 Sábado 
 
Ayer tarde un acontecimiento original en el Santuario: La Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes hicieron procesión de antorchas por la esplanada con la imagen de 
Lourdes. Y luego, en el Santuario, celebraron la Eucaristía presidida por el Obispo de 
Astorga, Mons. Camilo Lorenzo, 23 sacerdotes y unas 250 personas venidas de 
diferentes lugares de Galicia y de otras tierras. 
Hoy tuvimos el memorial Magosto de la Adoración Nocturna junto con la Comunidad 
del Santuario. Momento bonito y feliz bien preparado, con abundancia de todo, en 
ambiente festivo.  
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Día 11. Domingo -Fiesta de San Martín- 
 

San Martín 
Importante en Ourense. 
 
La liturgia de este Domingo, nos habla de dos viudas, 
modelos de creyentes que se fían de Dios.  
Una recibe la recompensa a su generosidad, y otra recibe el 
elogio de Jesús, también por su generosidad. Así son las 
personas humildes que hacen el bien sin hacer ruido, sin salir 
en los telediarios ni recibir medallas. Son admiradas, 
valoradas, apreciadas por Dios y por los demás. 
 
Dispongámonos a meditar y orar por la Iglesia Diocesana 
que celebramos el próximo Domingo 18, recordando tanto 
bien social, moral, espiritual, ... que hace la Iglesia, a pesar 

de sus pecados. Y que tanto ahorra a los Gobiernos, que le saca tantas "castañas del 
fuego" en tareas que nadie quiere; a pesar de tantos detractores que no quieren ver, o 
que sólo quieren regodearse en lo negativo. 
Estemos felices de pertenecer a esta Iglesia, oremos por ella, contribuyamos a 
"construirla" con nuestra vida de buenos cristianos y con nuestra aportación económica. 
 

Día 10 Sábado. 
 
Las tres primeras semanas del mes de Noviembre son típicas y especiales en la 
Provincia de Ourense por los Magostos, que se organizan de muy diversos modos: en 
plan familiar, de vecindad, de grupos, de colegios, de... Y mañana, día 11, Fiesta de 
San Martín , Patrón de la Diócesis, es como el centro de estas fiestas. 
 
Hoy mismo, en torno a las 11,30 llegó el grupo de Catequesis de Xunqueira de 
Espadañedo con los niños, sus fammilias, sus catequistas y el Párro D. Carlos. Después 
del saludo y oración en el Santuario, hicieron sus actividades hasta la hora de comer, 
castañas incluidas; la lluvia le dió cierto tipismo y no consiguió deslucierles la fiesta. 
Un sol radiante apareció desde las 4 en adelante. 
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Día 9 de Noviembre 
 
Después de la pausa causada por enfermedades y hospitales, retomamos temporalmente 
el ritmo diario. 
 
A las 10,30 de la mañana, los Profesores y alumnos de los Maristas de Ourense 
entraban directamente al Santuario para saludar la Virgen de los Milagros y hacer un 
momento de oración. Vienen entusiasmados porque vienen de Magosto, como hacen 
todos los años. El día apenas le sonreía, pero a las 12 apareció el sol con fuerza. 
 
A las 4,30 de la tarde será el entierro del Sr. Manuel, con 92 años, hermano del 
Hermano Samuel Cid, Paúl, natural de Xocín. Nuestra oración y pésame a él y a su 
familia. 
 

Mes de OCTUBRE 2012 
 

Día 21 . Domingo 
 

Domingo 29, ciclo B. Jesús habla de la cruz, sufrimiento, ... 
Los discípulos están en ota onda. 
Preocupados por los primeros puestos. Pero Jesús les 
instruye pedagógicamente: habéis de ser como niños, como 
los pobres, como los útlimos (el mayor, el que mejor sirve). 
DOMUND, hoy; con el lema: "Misioneros de la fe", como 
anuncia el cartel. 
El día 11 el Papa inauguraba el año de la FE; tarea: acogerla, 
avivarla, celebrarla, vivirla, y anunciarla. 
Misioneros todos los bautizados; misioneros especiales "ad 
gentes". Necesitan nuestro recuerdo, nuestra oración, 
nuestra ayuda económica. Es trágica en estos tiempos la 
persecución cruel, feroz e inhumana que sufren los cristianos 

a manos, sobre todo, de los musulmanes en algunas naciones. (Se pueden ver videos en 
YouTube, que hace daño verlos). 
En Galicia estamos llamados hoy a las urnas para elegir gobierno autonómico.  

 
Día 20 de Octubre 
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Temprano, 9,30, llegaba al Santuario un autobús, y algunos vehículos particulares, con 
40 peregrinos. 
El dato en sí no tendría mayor relevancia. Pero la tiene, porque es la Peregrinación 
anual al Santuario de Los Milagros de los feligreses de Santa María de Melias 
(Ourense), cuya tradición tan acertada y piadosa se pierde en el tiempo. Después de 
pasar por la Capilla Penitencial y dejar sus pecados, en el Santuario celebraron la 
Eucaristía presidida por su párroco, D. Manuel Martínez ("Cholo"); Eucaristía viva y 
activamente participada. Disfrutaron un buen rato de la espléndida mañana, y partieron 
para Maceda aprovechando la feria, el pulpo, etc. hasta el regreso a sus hogares. 
Nos alegramos por ello y les felicitamos, esperando que continúe la tradición.  
 

   

 
Día 18 Jueves 
 
En el Colegio, desde el mes de Julio hasta Diciembre, la Asociación ASPANAS Termal 
está impartiendo un curso de Asistencia Socio-Sanitaria a Domicilio. El curso es 
subvencionado por la Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. Ahora 
mismo son 8 los alumnos que lo reciben. Ahí se ven, además de las monitoras. Les 
deseamos éxito en el aprendizaje y éxito, luego, en el trabajo. 

  

 
Día 17, Miércoles 
 
El día 11, en Roma, el Papa abría EL AÑO DE LA FE .  
 
El día 13, Sábado, en Ourense, lo hacía el Sr. Obispo para toda la Diócesis.  
Hoy, día 17, lo hacía la Vicaría de Pastoral, aquí en Los Milagros, para nuestro 
Arciprestazgo y los cercanos. Nos presentaron la Programación Diocesana de pastoral 
para el trienio 2012-2015, y en concreto para el curso 2012-2013, con el Objetivo 
General: "Acoger y reavivar en nuestras comunidades el don gozoso de la fe profesada, 
celebrada y vivida", partiendo del Año de la FE y con el Lema: "creemos y por eso 
hablamos" (2 Cor 4,13). 
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El deseo es que esas buenas ideas se hagan realidad en la vida personal y comunitaria de 
nuestras Parroquias. 
 
Mañana, Jueves, a las 7, también aquí en Los Milagros, nos presentarán el curso de 
Lectura Bíblica. 
No es posible avivar la fe ni la vida cristiana sin la Palabra de Dios.  
 

Día 14 Domingo 
 

Domngo 28 - B. La Palabra de hoy nos encamina por: La 
sabiduría (1ª L.) La fuerza de la Palabra (2ª L.) Jesús nos 
advierte del peligro del dinero y de las riquezas (Evangelio) 
porque pueden esclavizar y no dejar libre para seguir a Jesús 
y su Reino. El dinero es bueno, las riquezas son buenas; 
como en todo, el peligro está en el uso que hagamos de ellos. 

 
A las 7 de la tarde, el Sr. Obispo, D. Luis Javier y el grupo mixto de 28 jóvenes que 
estuvieron de Ejercicios Espirituales, salían hacia sus respectivos domicilios; todos 
contentos del resultado y fruto recogido y vivido estos tres días al amparo de la Virgen 
de Los Milagros. La foto lo expresa. 
 
Mañana día importante en la Iglesia de España: fiesta de Santa Teresa de Ávila. 

Día 12. Nuestra Señora del Pilar 
 
Celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar. 
Santiago y El Pilar de Zaragoza son dos lugares de referencia en 
los primeros tiempos de la Evangelización de España; hoy lo 
siguen siendo en este año de la fe que comenzamos 
 
La Virgen del Pilar es patrona de la Guardia Civil y de otras 
Instituciones.  
 
Por la tarde, 27 jóvenes estarán de Retiro espiritual aquí en el 
Santuario hasta el Domingo. Lo dirige el Sr. Obispo y colaboran 
dos sacerdotes. 

 
 
 

Ntra. Señora del Rosario 
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Día 7 de Octubre - Domingo 

 
La Liturgia nos trae el tema del Matrimonio  tan 
fundamental para la vida personal y para vida social. 
Matrimonio que la Iglesia ha defendido y sigue defendiendo 
siempre, porque tiene su raíz en el Evangelio; mejor, ya en el 
Génesis. 
Asistimos en estos tiempos a un detrimento espectacular del 

matrimonio, tanto desde las teorías como desde la práctica. Y ¿por qué la obcecación de 
llamar matrimonio a lo que no lo es?  
¡Que los cristianos sepamos mantener y afianzar el valor de tan importante Sacramento! 
 
Otro tema de gran incidencia en la vida personal, familiar y social, es el del aborto. 
¡Hasta dónde somos capaces de llegar los humanos! 
Hoy Domingo 7, a las 12, en Madrid hay una fuerte manifestación a favor de la vida y 
en contra del aborto. Hagámonos presentes, si no físicamente, al menos en espíritu de 
solidaridad y oración. 
 
Hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Y el día 12, Nuestra Señor del Pilar 

 
Mes de SEPTIEMBRE 2012 
 
Día 30 de Septiembre - Domingo 
 
Ayer, sábado, 29 - Fiesta de los Arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael, el Partido 
Popular, por segundo año, iniciaba el curso político aquí en el Santuario, en el Salón del 
Colegio, con la presencia del Presidente Alberto N. Feijóo. 
 
Hoy -Domingo- podíamos cantar Alegre la mañana, porque el día esté primaveral.  
Las ideas de la Liturgia de este Domingo 26 nos llevan a contemplar el estilo tolerante 
de Jesús frente al estilo intransigente de los discípulos que quieren la exclusiva al ver a 
otros que también hacen el bien. Al Espíritu no lo podemos enjaular. ES necesaria una 
actitud universal con amplitud de miras. 



 
Noticias año 2012  
www.santuariomilagros.com                                                                              Página 7 de 31 

¡Qué difícil es saber quedar en segundo lugar y que a otros le pongan las medallas! Las 
diferencias bien llevadas enriquecen. No han de separar ni distanciar. Jesús es duro ante 
el escándalo, sobre todo cuando afecta a los débiles en la fe.  
La 2ª Lectura del Apóstol Santiago se centra en los ricos y las riquezas mal adquiridas. 
La Iglesia ha trabajado siempre a favor de los pobres, con acciones y con escritos 
contundentes: Los Papas, desde León XIII, abundaron en reflexiones sobre el tema. 
¿Los resultados? 
 
Hoy es el último día que tenemos la Misa de 8 de la tarde hasta el próximo verano.  

 
Día 27 de Septiembre 
 

Celebramos hoy un santo muy importante en la Iglesia, San 
Vicente de Paúl; el Santo de la Caridad. Tal día como hoy 
en 1660 fallecía en París a la edad de 79 años. Fue en su 
tiempo el gran renovador de la Caridad, así como del clero y 
de la atención a la gente del campo. Su obra es extensa. 
Destacamos el que sea el Fundador de la Congregación de la 
Misión (Paúles) y de las Hijas de la Caridad, extendidos por 
todo el mundo. De su espíritu y carisma nacieron otras obras 
e instituciones. A todas ellas las englobamos con el nombre 
de Familia Vicenciana.  
 
Que él nos siga impulsando para la nueva evangelización y 
transmisión de la fe recibida y vivida. 

 
Día 23 de Septiembre. DOMINGO 
 
Aparecieron las lluvias tan deseadas.  
Sigue notándose la afluencia de peregrinos al Santuario, ambientados por la reciente 
Novena y Fiesta. 
 
La Liturgia  de hoy abunda en ideas prácticas para la convivencia desde la actitud de 
cristiano.  
La primera lectura: La conducta y las palabras del justo, del profeta, no interesan porque 
son como índices indicadores de las malas acciones y comportamientos. 
La 2ª Lectura: expresa al detalle las ansias humanas y los medios para lograrlas, que no 
son otros que las peleas, violencias, injusticias, ..  
El Evangelio Jesús les dice a los discípulos cual es el camino mejor: no es el querer ser 
el más importante, sino el mejor servidor, la humildad. 
 
El dia 27 -Jueves- celebramos una fiesta muy importante: San Vicente de Paúl, 
Fundador de la Congregación de la Misión (Paúles) y de las Hijas de la Caridad. 

 
Día 16 de Septiembre 
 
Domingo 24 -B  
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Pasados los días intensos de la Novena, retomamos el ritmo ordinario. Estos días y fines 
de semana posteriores a la Novena son muchas las personas que vienen al Santuario, 
como reminiscencia, o como una continuidad de la misma Novena. 
 
En la Liturgia de este Domingo dos ideas nos centran la Palabra de Dios: La fe sin obras 
es algo muerto (2ª Lectura). Pregunta Jesús: ¿Quien dice la gente que soy yo? es decir 
¿quién es Jesús para ti? Jesús espera tu respuesta y la mía. Respondamos. (Evangelio).  

 
Mes de AGOSTO 2012 
 
Día 27 de Agosto. Lunes 
 

Pinturas restauradas 
 
Llegó el día esperado desde el mes de Diciembre. A las 12 de 
la mañana quedó el Santuario libre de andamios y limpio 
para contemplar con gozo las pinturas restauradas. Dan 
esplendor y alegría al Presbiterio, al mismo tiempo que 

forman un entorno precioso que envuelve a la Virgen de los Milagros, desde el cual le 
dedicamos la Novena que comenzamos el día 30. 
Siempre aparece el "pero". El "pero" es que hay que pagar lo que ha costado. Confiamos 
en la generosidad de los devotos que, con su mucho o con su poco, lograremos 
amortizarlo, pronto o cuando sea. 
Más adelante tendremos fotos, sobre todo para los que no podáis venir a verlo 
personalmente.  
 
Si nosotros estamos preparados y dispuestos a comenzar la Novena, los de fuera del 
muro no se han quedado atrás en montar sus tiendas.  
¡Ojala que entre todos contribuíamos a que los peregrinos os sintáis contentos cuando 
vengáis! 

Día 26. Domingo. 
 
Domingo 21 B. La última semana en que el Evangelio nos habla del discurso del Pan de 
Vida. Que tanto decepcionó a los judíos, en incluso a los discípulos; muchos 
abandonaron. Entonces como ahora, hace falta verdadera fe; sí, también hoy, para 
aceptar la realidad de la Eucaristía.  
Jesús invita a seguirle, pero con entera libertad. Una vez decidido, El no se anda con 
medias tintas. ¿Es a Jesús a quien seguimos? ¿A qué Jesús? 
Al final, nos rendimos como los discípulos: ¿A quién iremos, Señor? Tu tienes Palabras 
de Vida Eterna. 
 
El próximo domingo ya estaremos metidos de lleno en la Novena.  
La comenzamos el día 30, Jueves. Horarios y demás, puedes verlo en el apartado 
Novena. 
No faltéis todos los que podáis. Ella no falla; no le falles tu. 
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Día 25 de Agosto - Sábado 
 
"Las mujeres rurales" de Sarraus de Limia, y también feligreses de Lodoselo y Freixo 
Frame, peregrinaron juntos al Santuario, como suelen hacer todos los años, las vísperas 
de la Novena. Presidieron la Eucaristía su anterior párroco, P. José Luis R.Borge y el 
actual, D. Alberto y les acompañó en el altar el Hno. Martín, de la Farmacia del 
Vaticano en Roma -natural de Ababides-.  
 
Hoy hay 3 Bodas.  

  

 
Día 19 Domingo 
 
Domingo 20, del Ciclo B.  
 
La liturgia nos sigue presentando el discurso del Pan de Vida.  
Si la Eucaristía es algo fundamental en la vida de un cristiano, ¿por qué hay personas 
que dicen: Yo voy a Misa cuando puedo? ¡No será tan fundamental! 
Sin alimentarnos de la Palabra de Dios y del Pan que es Cristo, la vida de fe se 
languidece. He venido para que tengan vida, y la tengan abundante.  

 
Día 15 de Agosto 

 
Hoy celebramos la Asunción de la Virgen María.  
Es una fiesta muy bonita y popular. Celebramos el triunfo de 
la Madre, de la Virgen María.  
Por eso queremos honrarla como lo hacemos con nuestra 
madre de la tierra. 
  
Ella, aunque a veces la rodeamos de tantas prerrogativas, que 
más bien parece que la alejamos de nuestro alcance, pues no, 
está ahí, bien cerca y es de nuestro pueblo. Por eso la 
honramos como intecersora, mediadora, abogada; y hoy, 
como Reina y Señora.  

Nuestro ser de peregrinos por este mundo encuentra en ella la mejor ayuda. 
 
Nos vemos durante la Novena a la Virgen de los Milagros que pronto empieza, para que 
podamos continuar honrándola. 
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Día 12 Domingo 
 
La Liturgia de este Domingo nos sigue presentando el discurso del Señor sobre el Pan 
de Vida. 
 
Necesitamos comer su Pan para tener vida en nosotros, para poder seguir el camino 
como Elías, como el pueblo de Israel por el desierto. 
 
Estos días es bien notable la afluencia de personas al Santuario.  
En el exterior, también algunos toldos ya empiezan a funcionar para servir comidas.  

 
Día 7 Agosto 
 
Con fecha del 6 de Agosto de 2012, el Obispo de Ourense, Mons. Leonardo Lemos 
M., ha tenido a bien realizar los siguientes nombramientos: 
 
Vicario General: Ilmo. Sr. D. José Joaquín Borrajo Iglesias 
Vicario de Pastoral: Ilmo. Sr. D. José Pérez Domínguez 
Vicario para la Nueva Evangelización: Ilmo. Sr. D. Francisco José Prieto Fernández 
Moderador de Curia: Ilmo. Sr. D. Manuel Emilio Rodríguez Álvarez 
Vicecanciller: Ilma. Sra. Dña. Rosario Blanco Ríos 
Delegado del Clero: Rvdo. Sr. D. José Gallego Borrajo 
Vicedelegado del Clero para la zona Este: Rvdo. Sr. D. Tomás Delgado Gándara 
Vicedelegado del Clero para la zona Oeste: Rvdo. Sr. D. Santiago Fernández 
Carballo  
 
A todos ellos nuestra felicitación y agradecimiento por su generosidad en el servicio a la 
Diócesis.  
Queremos resaltar, de manera particular, al nuevo Vicario General, D. José Joaquín 
Borrajo, por su cercanía de nacimiento al Santuario (Almoite) y su cercanía con los 
servicios que viene prestando al Santuario, especialmente durante la Novena.  Que la 
Virgen de los Milagros les ilumine y fortalezca a todos en el buen desempeño de sus 
funciones. 
 

Nuevos Nombramientos en la Diócesis 

 
 
Día 1 miércoles. 
Amaneció el día un tanto atormentado.  
Desde las últimas horas de la mañana hasta las 7 de la tarde, las Hermanitas de los 
Ancianos de Verín estuvieron aquí en el Santuario con un buen grupo de los Ancianos 
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residentes.  
Entre otros visitantes, la familia Formoso de Vilar de Barrio tuvo el encuentro anual; 
en cuya familia hay cuatro hermanos de vida consagrada: un sacerdote diocesano y tres 
Hijas de la Caridad.  
Por estas fechas, varios pueblos del entorno se disponen a celebrar las fiestas de sus 
patronos, ya sea la Virgen de las Nieves, ya sea la de San Salvador, ...  
Y nosotros también nos estamos ambientando en los preparativos de la Novena, que 
comienza el día 30. 

 
Mes de JULIO 2012 
 
 
Día 29 DOMINGO 
 

Domingo 17 B. La liturgia nos presenta la idea de la 
multiplicación de los panes. Hace referencia a la abundancia 
y generosidad de Dios, expresada en la Eucaristía; y hace 
referencia también a la generosidad y solidaridad de cada uno 
para ayudar a quien lo necesita.  
También es Santa Marta, la fiesta de nuestros Hermanos 
Coadjutores; que, por suerte, hoy tenemos cuatro entre 

nosotros: Samuel Cid, Pedro Rocío, Lisardo Otero, Camilo Merino. ¡Felicidades! 
 

Día 28 Sábado 
 
Un día muy intenso en el Santuario. Desde primeras horas ya 
estaban por aquí los que participaban en el Encuentro de 
Misioneros de la Diócesis, acompañados por el Sr. Obispo; 
a las 6 de la tarde partieron hacia Allariz, visitando lugares 
importantes por el camino: Santa Eufemia, Xunqueira de 
Ambía, ... Que el ánimo de los misioneros, fortalecido por la 
Virgen María, estimule el espíritu misionero de todos los 

cristianos de la Diócesis.  
 
Las 3 Bodas añadieron colorido al día, incluida la carpa blanca como prolongación del 
hostal que llama la atención desde hace unos días y que sirvió para la celebración de una 
de las bodas con muchos invitados. 
 
El grupo de Adoración Nocturna tuvo su celebración al final de la tarde.  
Luego, quedaba la celebración de la Comunidad Neocatecumenal de San Pio X de 
Ourense. 
 
El proceso de restauración de las pinturas del Presbiterio del Santuario va muy 
avanzado. 
La diferencia entre el antes y el después es enorme. He ahí un adelanto: 

Proceso de Restauración 
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Día 25. Santiago Apóstol 
 
Fiesta Solemne del Apóstol Santiago.  
Es muy fuerte la influencia del Apóstol Santiago en Galicia, sobre 
todo en el aspecto de la fe. Pero conlleva toda la influencia 
cultural, sociológica, acumulada a lo largo de siglos. Los distintos 
caminos que conducen a Santiago concentran intercambios de 
experiencias ricas y diversas.  
 
Que el Apóstol "proteja nuestra fe, proteja a su nación".  
 
 
 
 
 
 
 

Día 19 Jueves 
 
Desde primeras horas de la mañana nos encontramos con un gran número de Ancianos 
de la Residencia de las Hermanitas de Rairo, acompañados por muchas de ellas. Aquí 
pasaron el día de expansión al amparo de la Virgen de los Milagros. Resultó buen día 
para todos. He ahí alguna muestra: 
       

    

 
Julio 18 Miércoles 
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Siguen los sacerdotes centrados en los Ejercicios Espirituales 
 
El P. José Caramés, muy conocido por aquí por ser natural de 
Bustavalle, estuvo unos días con nosotros y hoy vuelve a su 
destino, León, llevando consigo sus 92 años. 
 
Desde el Lunes nos acompaña el Hno. Pedro Rocío, de la 

Provincia de Madrid, natural de Cuenca y destinado en Madrid. Hoy llegó el Hno. 
Samuel Cid, natural de Xocín (pueblecito del entorno) y destinado en Salamanca, desde 
donde vino conduciendo él sólo, a sus 90 y pico años.  

    

Día 16 Lunes 
 
Ntra. Señora del Carmen. 
 
20 sacerdotes de la Diócesis de Ourense comenzaron hoy los Santos Ejercicios 
Espirituales dirigidos por Mons. Atilano. Estarán toda la Semana. Son momentos 
importantes para cada uno en orden a la profundización de la fe, de la vida espiritual y 
pastoral. El lugar tranquilo y paradisíaco, unido al amparo de la Virgen de los Milagros, 
les ayudará en la feliz tarea. 

 

 

   

 
Día 15 Domingo 
 
Domingo 15 -B- Ideas de la Liturgia de este día. 
1) La difícil misión de ser profeta, para todos y en todos los tiempos. 
2) Elegidos en la persona de Cristo para anunciar su Reino. 
3) Cristo en vía a sus discípulos a predicar. Con algunas condiciones. 
Todo cristiano es un enviado a anunciar el Reino con la palabra y los hechos. 
Para ello: ser creyente; vivir el mensaje; transmitirlo.  
Condiciones: sencillez, humildad, ligeros de equipaje, como los discípulos 
 
En el mundo, son muchos los misioneros de la Iglesia que están llevando a cabo esta 
misión. Oremos por ellos, imitemos su generosidad. 
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Día 8 Domingo 
 
Domingo 14, ciclo B. La liturgia hace referencia a la rebeldía del pueblo de Israel a 
quien el Señor quiere traer a camino a través de los profetas; pero los rechaza. Lo 
mismo le pasó Jesús con la gente de su pueblo. La escena se repite a lo largo de la 
historia. ¡Cuántos apóstoles, misioneros han querido llevar el bien, la Buna Noticia a las 
gentes y fueron perseguidos y asesinados! ¿Saben valorarte en tu casa, en ...? y tú 
¿sabes valorar a los otros?.  
 
En el Santuario ya se va notando la llegada de los emigrantes. 
 

Grandes Pintores 

   

  

   

 
Día 5 de Julio 
 
Por ausencia, motivada por Asamblea de Paúles y otros asuntos, no aparecieron noticias 
en la página.  
 
Esta mañana nos encontramos con una escena paisajística un tanto bucólica. Un grupo 
de jubilados del entorno, pertenecientes al "centro cultural" de Maceda, intentan emular 
a los grandes Pintores, guiados por sus Monitores. Con sus finos pinceles, sus caballetes 
y lienzos, se dieron cita en la explanada del Santuario para inmortalizar diversas 
escenas. ¿Quién sabe si estos son los comienzos de grandes personajes de la pintura?  
¡Ánimo! 
 

Mes de JUNIO 2012 
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Día 24 Domingo 

 
Celebramos la fiesta de la Natividad de san Juan Bautista, 
Patrono de la Parroquia de San Juan de Vide, a la que 
pertenece el Santuario.  
 
De los Santos celebramos el día de su muerte; "Dies Natalis". 
De San Juan Bautista celebramos el día de su nacimiento y el 
día de su muerte (29 de Agosto). Destaca su personalidad 
recia, austera y valiente. Su misión: ser el Precursor, preparar 
el camino del Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo (Jesús). "Que yo mengue para que El crezca". Predica 
la conversión y ofrece un bautismo de penitencia. Exige la 
conversión con frutos visibles.  
 
Algunos lo celebramos en la casa de Juana Novoa  

 

Día 20 
 
Ayer, Martes, por la mañana, operaron al P. Arturo Conde de un tumor. Por la tarde ya 
lo pasaron a planta. Le desamos buen restablecimiento y se lo pedimos a la Virgen de 
los Milagros. 
 

Día 17 Domingo 
 

La liturgia compara el Reino de Dios a una semilla que, siendo 
pequeña, crece, se hace grande, frondosa y da fruto. La semilla tiene 
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fuerza y vida en sí misma; va creciendo sin que nosotros sepamos como; y a pesar de 
nuestras debilidades, Dios se vale de nosotros para hacer crecer el Reino y que se 
extienda a otros. Para que llegue a dar fruto necesita nuestro cuidado esmerado y 
nuestra paciencia como la de San Pablo, los apóstoles, los misioneros, los catequistas, ... 
Pero, es Dios quien da el incremento. 
 
No permitamos que el Reino de Dios en nosotros quede reducido como un Bonsai.  
 
La Misa de 10 será retransmitida por Radio María. 
 

Puesta de sol 16-VI-2012 
 

    

 
Día 16 – Sábado 
 
Por la mañana participamos en el Seminario de la Ordenación de un Sacerdote -David- 
y dos Diáconos. Acontecimiento feliz y alentador para los tiempos que corren. 
 
A las 10 en punto de la noche el espectáculo del Santuario lo describen las fotos; fueron 
instantes antes de ponerse el sol. El Santuario no es de oro, es de piedra. 
 

Día 10 Domingo 
 
Hoy es la Fiesta y solemnidad del Corpus Christi; fiesta de 
tanta tradición y admiración, sobre todo en determinados 
lugares. Tiempo atrás se celebraba el Jueves. Se trata de 
resaltar la misma Eucaristía que celebramos de continuo para 
detenernos a ver qué valor y aprecio le damos, qué supone 
para nuestra vida de fe. Sin este alimento del Cuerpo y 
Sangre de Cristo no es posible que nuestra vida de fe tenga 
eso, vida. Recordemos que nuestra Co-munión con Cristo, 
nos ha de llevar a la co-munión con los hermanos, sobre todo 
con los pobres.  
 
El próximo Domingo, día 17, la Misa de 10 será 

retrasmitida por Radio María, desde nuestro Santuario. 
 

Día 9 Sábado 
 

Gran acontecimiento en el Santuario: a las 12 de la mañana 
el Sr. Obispo de Ourense Confirmó a un nutrido grupo de 
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jóvenes de las Parroquias de la comarca. La celebración, presidida -claro está- por el 
Sr. Obispo, estuvo animada por el P. Arturo; concelebraban los Párrocos de las 
parroquias respectivas. Era notoria la alegría tanto de los confirmandos como de los 
famliares y amigos que les acompañaban. Que la virgen de los Milagros les ayude a 
fortalecer su fe. 
 
A las 4,30 enterrábamos en Maceda a Sor María Rodríguez Bermejo, Hija de la Caridad 
y natural de Esgos (Ourense). R.i.p 
 
A las 5,30 de la tarde otro acontecimiento curioso, bonito y simpático: un Ralley de 70 
coches de época hicieron el recorrido por el Santuario; lugar desconocido para algunos, 
según me contaron, pero que iban admirados y asombrados del encanto del lugar. 
(pequeña muestra en las fotos) 
 
Fotos 

   

   

 
Día 3 Domingo 
 

Domingo de la Santísima Trinidad 
 
Celebramos el Misterio de la Santísima Trinidad. 
Sobre el tema de Dios "el que sabe no habla, y el que habla 
no sabe" (Lao Tse). 
Creo en Dios Padre, ... Creo en Dios Hijo, ... creo en el 
Espíritu Santo, ... 
En Jesús hemos conocido al Padre por el Espíritu. Un solo 
Dios en Tres personas. 
La Trinidad la invocamos a diario en nuestra oración, desde 
que hemos sido bautizados en su nombre. 
Intentamos acercarnos a la idea de Dios desde nuestras 

pobres comparaciones.  
La Escritura no define a Dios; lo describe a través de sus actuaciones en el mundo a 
favor de los hombres. 
La mejor idea de Dios nos la da Jesús: Dios Padre de amor. 
--------------  
Ayer, sábado, los Antiguos Alumnos del Colegio de Los Milagros, con algunos 
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profesores, tuvieron una comida de fraternidad para revivir recuerdos y momentos 
especiales pasados entre todos. 

 
Mes de MAYO 2012 
 
Día 27 Domingo 
 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 
Celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y a la Iglesia. 
Viene a nosotros a lo mismo que vino a los Apóstoles: 
quitar miedos, dar valor para anunciar a Cristo y vivir 
en cristiano; santifica y fortalece. En estos tiempos lo 
necesitamos como nunca.  
Transformó la vida de los Apóstoles y la nuestra. Crea 
vida como creó en María. Abrámosle la puerta del 
corazón y de la vida. No hemos de olvidar las palabras 
de San Pablo: daos cuenta de que sois templos donde 

habita el Espíritu; no lo contristéis .  
 
Ayer, Sábado, vivimos un encuentro importante en el Santuario desde las 11 de la 
mañana: un gran grupo de fieles venidos de distintos puntos de la Dióceis se dieron cita 
aquí; eran los grupos de Lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, 
acompañados, casi todos, de sus párrocos, así como el Vicario de Pastoral de la 
Diócesis, D.Pepe P. Domínguez, y otros sacerdotes. La mañana y la comida incluida, en 
el Colegio y por la Tarde, en el Santuario. Se llevaron un recuerdo del acto; y el mejor 
recuerdo fue la convivencia fraterna al amparo de la Virgen de Los Milagros.  
 
Precisamente hoy, todos los rosales de la explanada abrieron sus rosas a la vez, 
preciosas. 
 

Día 20 Domingo 
 
Ascensión del Señor 
Es la fiesta del triunfo de Jesús. Misión cumplida. Punto de llegada para Jesús; punto de 
partida para la Iglesia. No se ha ido para desentenderse de este mundo; Deja la tarea a 
sus discípulos. Ascender = subir, mejorar, superar. No pretender que todo venga hecho 
del cielo. 
 

Día 19 Sábado 
 
Hoy Sábado, nos hemos unido a la Comunidad Salesiana de Allariz para acompañarles 
en un acontecimiento único: con motivo de los 200 años del nacimiento de su Fundador, 
San Juan Bosco, una reliquia suya, venida de Italia, recorre las presencias salesianas 
gallegas. Y precisamente comenzó por Allariz, que tanto debe a los Salesianos en su 
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cultura, en su fe, ... El acto estuvo lleno de emoción, de recuerdos históricos, de 
presencias actuales. Enhorabuena.  
 
Por la tarde, acompañamos al P. Manuel Selas, misionero pául, en el entierro de su 
madre en Baños de Molgas. 
 

Día 13 Domingo. 
 
Ayer Sábado tres parejas han recibido el Sacramento del Matrimonio en el Santuario.  
 
Domingo 6º de Pascua. 
"Permaneced en mi amor". "Esto os mando que os améis como yo os he amado". El 
Amor a Dios y al prójimo: esta es la identidad del cristiano, su DNI: "en esto conocerán 
que sois mis discípulos"; "para que vayáis y deis fruto". Es la herencia que quiere dejar 
Cristo antes de la Ascensión. Todo el Evangelio de hoy insiste en la misma idea. Idea 
que refrenda la 2ª Lectura de la 1ª carta de San Juan. Pues, ¡ala!, pongámosla en 
práctica. 
 

Día 9 Miércoles 
 
En el espacio de 8 días, la TV Gallega emitió dos brevísimos reportajes sobre la 
restauración de las pinturas en bóveda del Presbiterio del Santuario. La última ha sido 
hoy a las 13,05. Una escueta entrevista a Pablo (Restaurador) e instantes de tres de los 
empleados en su faena de restauración.  
 
Le agradecemos a TVG estos detalles que sirven para difundir lo que se está haciendo, y 
ojalá que almas devotas de la Virgen de los Milagros se dejen caer con alguna ayuda. El 
grifo de las Instituciones (Patrimonio, etc..) está cerrado, y muy cerrado.  
Esta tarde esperamos la Visita de una excursión de Ramirás.  
Mañana, día 10, celebramos San Juan de Ávila, Patrono del Clero español. 
 

Día 6 Domingo 
 

El Viernes por la tarde los 4 Seminaristas terminaron los 
Ejercicios espirituales. 
 
El Sábado a las 12 nos visitaron 120 personas del 
Arciprestazgo de Vigo-Casablanca, especialmente de las 
Parroquias Marianas del Corazón de María, Ntra. Señora de 
la Paz, y Ntra. Señora de la Soledad, con sus sacerdotes: 
Serafín Vizoso, Ángel Caserón y Cuevas Fernández. 
Después de saludar a la Virgen de los Milagros con el rezo 
del Rosario, celebraron la Eucaristía, para comer después en 

el Hostal y visitar el Museo. Esta peregrinación la hacen cada año en un Santuario 
distinto. 
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Les acompañarn otros 43 peregrinos de Padrenda-Desteriz, con su párroco, Camilo; 
vinieron aquí como peregrinación pascual.  
 
La liturgia de este Domingo 5º de Pascua nos presenta a Jesús resucitado como la Vid 
Jesucristo resucitado es la verdadera Vid plantada por el Padre en la Encarnación. 
Nosotros somos -por el bautismo- los sarmientos unidos a esa Vid. Y hemos de dar 
frutos 
Una comparación sencilla pero llena de sentido, tomada de la vida del campo.  
Las lecturas de hoy nos invitan, por una parte, a mantenernos unidos a Cristo. Y, por 
otra, a construir comunidad. Si lo hacemos así, vale la pena la Pascua que estamos 
celebrando.  
 

Mes de ABRIL 2012 
 
Día 29 – Domingo 
 
Domingo 4º De Pascua 
Depués de la ausencia de una semana por motivo de Ejercicios Espirituales, 
continuamos las tareas cotidianas.  
En este Domingo seguimos celebrando la alegría de la Pascua -la Resurrección Cristo-. 
Hoy el Resucitado se nos presenta y se nos ofrece como el Buen Pastor que mima a sus 
ovejas; más, da la vida por sus ovejas. ¿Las ovejas, le conocen, le siguen, le quieren 
como El las quiere? Puede que tu seas pastor, buen pastor, como padre para tus hijos, 
como abuelo, como catequista, como profesor, como... Como Cristo, para que tengan 
vida y la tengan abundante. 
Esta tarde 4 seminaristas comienzan aquí los Ejercicios Espirituales, como preparación 
a recibir las Órdenes Sagradas. Acompañémoslos con nuestra oración.  
Entramos en el mes de Mayo, mes que dedicamos a la Virgen María, tratemos de 
llevarle las flores que ella quiere: las de las obras de la fe y del amor. 
 

Día 18. Miércoles 
 
Formación Permanente del Arciprestazgo. Llevamos unos días de buena lluvia.  
La restauración de las pinturas del Techo del presbiterio van avanzando.  
Al mismo tiempo, estamos a la espera de la ayuda generosa de los amantes del 
Santuario. 
El Sábado, 21, cerca de 500 niños de catequesis de la Diócesis están citados en el 
Santuario con la presencia del Sr. Obispo. 

 
Día 15 Domingo 
 
Domingo 2º de Pascua. 
 
Toda la Semana hemos estado celebrando el gran acontecimiento: La Pascua, la 
Resurrección de Cristo. Y la seguiremos celebrando durante toda la cincuentena 
Pascual. 
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Hoy la Liturgia nos presenta los primeros pasos de la Comunidad cristiana; eran 
admirados por que se querían y por el testimonio que daban de la Resurrección del 
Señor. La atención central de hoy está en la paz que trae el Resucitado y las dudas de 
Tomás. ¡Cuán necesaria es la fe! Y qué bueno sería poner más fe en la vida y más vida 
en la fe. ¿Por qué la frase de Tomás: si no lo veo, no lo creo, se usa tan 'a la ligera'?  
¡Feliz Domingo! 

 
DÍA 8 

 
DOMINGO DE PASCUA, RESURRECCIÓN DE CRISTO 
 
¡Feliz Pascua! a todos los visitantes de esta página y a todos 
los amantes del Santuario de Los Milagros. 
 
Ha llegado el día grande. "Este es el día que hizo el Señor, 
sea nuestra alegría y nuestro gozo". 

 
 
 
 

Día 6 
 

Viernes Santo 
Celebramos la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz. La 
victoria de la Cruz. Desde ella Cristo redimió al mundo. "Oh 
Cruz, te adoramos, oh Cruz te bendecimos, de tí viene la vida 
de tí la salvación". 
Los Oficios de este tarde a las 5 estuvieron muy concurridos 
a pesar de llovizna constante desde las 10 de la mañana.  

Desde ahora, estamos en actitud de silencio, de espera, de oración, para celebrar mañana 
a las 10 de la noche la gran solemnidad de la Pascua: la Resurrección de Cristo. 
Como anécdota simpática: un grupo de trineos de perros, camino de Santiago, hicieron 
parada en el Santuario. 
 

Día 5 
 
JUEVES SANTO 
Institución de la Eucaristía 
Institución del Sacerdocio 
Día del Amor fraterno 
 
Es la preciosa herencia que Cristo nos ha dejado. La gran Alianza. 
 
Fueron muchos los fieles que acudieron a la celebración.  
Día gris, sin lluvia. 
 



 
Noticias año 2012  
www.santuariomilagros.com                                                                              Página 22 de 31 

Día 1. 
 
Domingo de Ramos.  
 
Comenzamos hoy la SEMANA SANTA.  
Los días más importantes del año para el cristiano, para la Iglesia. Porque 
celebramos los mayores misterios de nuestra salvación: la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección del Señor.  
El Domingo de Ramos es como el pre-anuncio, el pregón de lo que va a ser la Semana: 
la procesión y aclamación a Cristo con los ramos anuncia la Victoria de su 
Resurrección; la lectura de la Pasión nos sitúa en su pasión y muerte; en la Victoria de 
la Cruz.  
Para llegar a la Resurrección es preciso pasar antes por el Calvario. 
Para el cristiano no son días de vacaciones; son días de reflexión, de meditación, de 
celebración, con la comunidad de fe con la que vives y celebras durante el resto del año.  
 
Acudieron muchas personas a las celebraciones del Santuario; una gran mayoría ya 
venía provista de sus ramos; hubo abundancia de ellos, gracias al detalle de una persona 
de Castro Escuadro que trajo una buena cantidad de buenos ramos de laurel.  
En la celebración de las 12 -muy concurrida- había 50 profesores de diversas partes de 
Asturias que se encuentran parando unos días en el Hostal como excursionistas. Les 
acompaña el sacerdote: Marcelino. Les deseemos feliz estancia. 
 
Los Horarios de las celebraciones en el Santuario se pueden ver en la sección: Horario, 
Semana Santa. 
 

Mes de MARZO 2012 
 
Día 26, Fiesta de la Encarnación 
 
Hoy (por este año) estamos celebrando la Fiesta de la Encarnación del Señor. Ya 
decíamos ayer que es día muy importante para las Hijas de la Caridad. La Comunidad 
más cercana es la del Colegio de Maceda.  
 
A las 4 de la tarde, llegó al Santuario una visita especial (como de incógnito; imposible) 
. Un grupo de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en este caso las de Rairo, 
venían acompañando a su Superiora General, la Madre María Purificación Castro, 
natural de Lalín. Que la Virgen de los Milagros bendiga la gran labor que están 
haciendo con los ancianos.  
 
 

Día 25, Domingo 
 
Ya estamos en el 5º Domingo de Cuaresma.  
El mensaje litúrgico está en la Alianza nueva que hace Dios con el hombre y con su 
Pueblo: "meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones".  
Cristo, como ser humano expresa el miedo que tiene a la muerte. 
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La Norma del vivir cristiano es la del grano de trigo: para dar mucho fruto es 
necesario transformarse. Cristo siguió este comportamiento.  
Como aquellos que decían "quisiéramos ver a Jesús", digámosle a María que nos lo 
muestre. 
 
Hoy es día de la Encarnación del Señor; aunque este año la fiesta se traslada a 
mañana. Día importante para las Hijas de la Caridad porque renuevan sus votos. Las 
felicitamos. 
 
El próximo Domingo, 1 de Abril. es Domingo de Ramos y ya entramos en la Semana 
Santa. 
 

Día 24 Sábado 
 
Desde el Viernes por la tarde hasta el Domingo a medio día, los Equipos de Nuestra 
Señora de Ourense están de Ejercicos Espirituales en el Santuario. Pedimos a la 
Virgen de Los Milagros por el buen fruto de estos días.  
 

Día 21, Miércoles 
 
Hubo Formación permanente de Arciprestazgo con pocos sacerdotes.  
Al final de la tarde llegó el P. Antonio Villar, que viene de sus trabajos misioneros.  
Después de la Misa de 5 nos reunimos con una persona representante de ASPANAS 
para estudiar la posibilidad de tener aquí alguna de sus actividades específicas. 
 

Día 18 Domingo 
 

Domingo 4º de Cuaresma. La salvación viene del exterior. 
Ciro salva al pueblo de Israel; Cristo salva a los que creen en 
Él. Salva desde la Cruz, como la serpiente de bronce de 
Moisés. La cruz signo de contradicción. ¡Qué ansias tan 
furiosas por desterrar este signo tan universal de la vida, de la 
sociedad española! ¿Con qué lo sustituirán?.  
Ayer, aunque tímidamente, llegó algo de lluvia. 

La Eucaristía de 13 la presidió D. Manuel Ángel Blanco, párroco de Sigüeiro (cerca de 
Santiago) que vino con una excursión-peregrinación de 54 feligreses. Y, a continuación, 
el almuerzo en el Hostal del Santuario.  
Mañana 19, fiesta de San José. Día del Seminario. Fiesta religiosa, aunque en Galicia 
es día laboral.  

 
Día 15 
 

Fiesta de Santa Luisa de Marillac, fundadora, junto con 
san Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad en el año 
1633 en Francia. Nuestra felicitación a las Hijas de la 
Caridad; a la vez que oramos para que mantengan vivo el 
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espíritu del carisma y el Señor enriquezca la Compañía con abundantes vocaciones.  
 

Día 11 Domingo 
 

Tercer Domingo de Cuaresma. Alianza de Dios con Noé, 
Abraham, Moisés. Hoy con Moisés para entregarle el 
Decálogo, la Ley. La Ley es para que el pueblo pueda 
gobernarse mejor. La ley da vida si se cumple desde el amor, 
no desde la obligación. El Templo: Jesús quiere purificar el 
templo, el culto, para que no sean ritos vacíos. Para que la 
misericordia vaya por delante de los sacrificios. 
Seguimos trabajando en la conversión en el itinerario 
cuaresmal. 
 
Durante la mañana del Sábado, un grupo de Seminaristas 
están de Retiro Espiritual en el Santuario. 

 
 
Día 8 Jueves 

 
Dia histórico: nuestro Obispo, Mons. Leonardo, visita el 
Santuario, por primera vez, como Obispo. El motivo fue la 
invitación que le hizo la agrupación de Jubilados de Ourense. 
Celebró con ellos la Eucaristía y luego la comida en el 
Hostal.  
Le saludamos toda la comunidad, incluido el P. Antonio 
Villar que se encontraba con nosotos de paso. El P. Aser se 

levantó de la cama para el caso (lleva bastantes días convaleciente con sus achaques de 
resfriados, fiebres, ...). 
El Sr. Obispo se mostró cercano y con gran interés en la marcha del Santuario; aunque 
esta visita ha sido de manera fugaz, prometió venir algún día más detenidamente.  
Como un peregrino más, quiso pasar por el Camarín para honrar directa y 
personalmente a la Virgen de Los Milagros. Y dejó su firma en el libro de Oro del 
Santuario.  
Nosotros nos sentimos honrados por su visita, que se multiplicará con el tiempo, puesto 
que es el lugar emblemático de toda la Diócesis para los grandes acontecimientos 
pastorales. 
 

Día 5 
 
Después de la poquita lluvia de ayer, esta mañana amaneció todo blanco de la fuerte 
escarcha. 
A mediodía vino el P. José Manuel Villar -anterior Rector del Santuario- y va a estar 
toda la semana con nosotros porque viene a ministerios pastorales con las Hijas de la 
Caridad. Le deseamos buen trabajo y feliz estancia.  
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Hoy aumentó el equipo de los restauradores de las pinturas del Santuario. Confiamos en 
que emprendan buena marcha en los trabajos técnicos. 
 

Mes de FEBRERO 2012 
 

Día 4 
 

Día 4 Domingo 
Segundo de Cuaresma. La Liturgia se centra en la 
tansfiguración del Señor a sus discípulos. El Domingo 
anterior nos traía la Alianza de Dios con Noé; este, nos 
presenta la Alianza con Abraham. La tansfiguración es como 
el preanuncio de la subida al calvario y a la cruz, pero luego 
viene la resurrección que todo lo transforma, lo transfigura.  
Quien tiene fe ve todo transfigurado, en otra dimensión.  

 
 
 
 

Día 29 
 
Entrada la noche, llegó el P. A. Otero, después de pasar muchas peripecias en Madrid 
durante una semana por la operación del otro ojo (el derecho).  
Sin mayores novedades en el Santuario. 
 

Día 27 
 
A media mañana el Rector de este Santuario tuvo la primera entrevista con nuestro 
Obispo Mons. Leonardo. Encuentro muy agradable, de cercanía, sencillez, ... Entre los 
temas de diálogo entró el de las obras de restauración de pinturas que están en marcha. 
Pudo comprobar que el Sr. Obispo tiene las cosas claras y experiencia en este campo 
para prever problemas; para moverse en camino llano y diáfano. Muy contento y 
agradecido; gracias, Sr. Obispo. 

 
Día 26 Domingo 
 

Domingo 1º de Cuaresma "Convertíos y creed en el 
Evangelio" 
Conducidos al desierto caminamos hacia la Pascua por 
medio de la conversión. 
La Alianza de Dios con Noé nos lleva a meditar en la 
Alianza de Dios con nosotros en Cristo. En el Bautismo que 
nos salva. 
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Ir al desierto con Cristo para descubrir nuestra realidad; para hacer silencio y escuchar 
mejor a Dios. Hacer callar tantas cosas ... Tiempo de ayuno, de caridad, de oración, de 
reflexión, de penitencia, de revisión. Para vencer las tentaciones del maligno; para 
vencer en las pruebas. 
===========  
Esta tarde, tres compañeros de comuniad, de los seis que estaba previsto, salen para 
Salamanca a hacer Ejercicios Espirituales. Los otros tres se quedan por motivos de 
enfermedad. 
- - - - - 
Ayer, Sábado, por la tarde, el grupo de Adoración Nocturna del Santuario (unas 20 
personas) tuvo su encuentro y celebración. Eligieron y renovaron los cargos para su 
gobierno; y trataron otros asuntos prácticos para su organización. Rosa Sáa continúa de 
Presidente. Carmen Nieto, secretaria. 
 

Día 22 Miércoles de Ceniza 
 

Entramos en la Cuaresma: es el tiempo especial que nos 
ofrece la Iglesia para prepararnos a celebrar y vivir de 
manera fructífera los acontecimientos más importantes de 
nuestra Redención: Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor.  
Hoy es el comienzo oficial de toda la Iglesia de esa 
preparación. Por ser el acontecimiento tan importante, se 
prepara con mucho tiempo: 40 días. 
Durante este tiempo la Iglesia nos invita a intensificar la 
oración, la escucha o lectura de la Palabra de Dios, y hacer 

penitencias que al final deben desembocar en la Celebración Penitencial. 
Todos estos medios nos ayudan a la CONVERSIÓN que es la línea vertebral que 
atraviese la Cuaresma. La conversión personal ha de llevarnos a fijarnos en el prójimo 
desde la caridad, tal como nos recomienda el mensaje del Papa y el de nuestro Obispo 
de Ourense.  
---------------------  
Los achaques, enfermedades y demás, acarrean dificultades a la Comunidad y a las 
tareas pastorales. Pero, ¡escampará!. 
 

Día 19 Domingo 
 

Domingo último de la 1ª parte del Tiempo Ordinario. 
Nos presenta la escena del paralítico en camilla que es bajado por el 
techo ante Jesús.  
Jesús alaba y admira la fe del paralítico y de los camilleros. 
Jesús le perdona sus pecados y le cura de la parálisis espiritual y 
corporal. 
Son muchas las parálisis que sufrimos: en la fe, en el amor, en la 
esperanza, en, ... 
* Saber encontrar a Jesús que cura. 

* Saber ser camilleros que conducen hasta Jesús.  
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El lunes 20 tendremos la satisfacción de recibir a un buen grupo de sacerdotes de la 
Diócesis de Chaves (Portugal) que vienen a hacer Retiro Espiritual al Santuario. Entre 
ellos, los compañeros de nuestra Congregación de Paúles de la comunidad de Chaves. 
Suelen hacer este Reiro todos los años por estas fechas. Les deseamos feliz y fructuosa 
estancia en el Santuario. 

 
Día16 
 
Después de largo tiempo de Hospital, a las 4 de la tarde enterramos al Sr. José Álvarez, 
marido de Teresa Pascual, simpático matrimonio con dos hijos que trabajaron de 
granjeros y en la limpieza en el Santuario. Con domicilio en Vilar de Cans (Maceda). 
Nuestro pésame y nuestra oración. 

 
Día 15 
 

Hoy, a las 11, Formación permanente para los sacerdotes de 
nuestro Arciprestazgo aquí en el Santuario.  
La dirige el P. Pedro Pascual. En la foto algunos de ellos. 
Hoy comienzan definitivamente los trabajos de restauración 
de las pinturas del techo del Presbiterio del Santuario.  
Estos días, muchas heladas, mucho frío, bastante sol y casi 
nada de agua, que es de lo que más necesitamos.  

 
Día 12 Domingo 
 

Jesús y el leproso 
Domingo 6º -Cíclo B- Jesús cura de la enfermedad de la lepra, 
símbolo de impureza legal yritual; símbolo también del pecado. El 
leproso era un marginado a quien nadie debía acercarse y menos tocarle. 
Jesús le toca, le cura, le libera y le devuelve a la sociedad. Admiramos, y 

¡ojalá imitáramos!, a tantos hombres y mujeres que dedican su vida ayudar a los 
marginados de hoy.  
 
Hoy es la campaña de Manos unidas para paliar el hambre en el mundo. Se nos invita a 
ser generosos y solidarios. 
El lema de este año es: La salud, derecho de todos, ¡actúa! 

 
Día 11 
 
A las 12 tuvimos la Misa-Funeral por el P. José Parente de manera sencilla; no 
esperábamos tanta gente: Gracias a todos por haberos desplazado hasta el Santuario 
para orar y celebrar con nosotros. 
 
Por la tarde, en la Catedral de Ourense, participamos de la Ordenación solemne de 



 
Noticias año 2012  
www.santuariomilagros.com                                                                              Página 28 de 31 

nuestro nuevo Obispo, Leonardo Lemos Montanet. Desde nuestra página le 
felicitamos, le agradecemos su disponibilidad para este servicio y pedimos a la Virgen 
de Los Milagros que le ayude en su tarea pastoral. 

 
Día 9 
 
De madrugada, llegó el P. César Maside, miembro de nuestra Comunidad. Hace un 
mes que salió a Perú en misión pastoral: Ejercicios, Retiros, ... Estuvo muchos años 
destinado en aquellas lejanas tierras y las lleva muy dentro de su corazón. 
 
Se están ultimando los preparativos para comenzar la semana que viene la 
restauración de las pinturas del techo del Santuario; aunque los andamios ya están 
aburridos de estar ahí, los papeleos, los permisos, trámites burocráticos y demás, nos 
han retrasado. Acudimos a la generosidad de ustedes para poder sufragar los gastos que 
conlleva. Dentro de la crisis que padecemos, los donativos contribuyen a generar 
empleo para los que van a realizar la obra. Gracias. 

 
Día 6. Lunes 
 
El párroco de Maceda, D. Manuel Vences, lleva unos días convaleciente y ha habido 
que suplirle en los servicios parroquiales. La Sra. Nieves, madre de Eladio Mangana 
(Alcalde de Baños de Molgas) ayer recibió cristiana sepultura en San Martiño de Betán. 
Nuestro pésame a su esposo Nemesio y a su hijo Eladio. 

 
Día 5 Domingo 
 
Domingo 5º del T.O. -B-. Job, Pablo, Jesús. Job está pesimista ante la enfermedad, 
ante la vida. Pablo está preocupado por la evangelización. A Jesús le preocupa el 
anuncio del Reino y le preocupan los enfermos; ofrece la salud integral de la persona; el 
mundo de la enfermedad es inmenso. Jesús no pasa indiferente ante ella.  
 
El Sábado, día 11, a las 12, en el Santuario, celebraremos la Misa-Funeral por el P. 
José Parente Fernández, fallecido el día 29 de Enero en Salamanca.  
El mismo día 11, a las 4 de la tarde, en la catedral, tendrá lugar la Ordenación del nuevo 
Obispo de Ourense, Mons. Leonardo Lemos. 

 
Día 3 
 
Fiesta de San Blas. Desde hace algunos días las enfermedades hicieron su nido en el 
Santuario. El resfriado, la gripe, visitaron a Pascual, Aser, Cástor, A. Otero. La de los 
pies se apoderó de Eladio y se resiste abandonar. Desde hoy vuelve a hacer la vida casi 
normal, sin saber aún su origen. Recurriremos al laboratorio para "las fumigaciones" 
respectivas. 
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Día 2 
 
Día 2. Fiesta de la Presentación del Señor. Hoy a las 11,30 Funeral en la Basílica de 
la Milagrosa de Madrid por el P. Carlos Corcuera, natural de Navarra. Lo traemos como 
noticia porque en sus tiempos estuvo destinado aquí en Los Milagros. Y años atrás, 
pasaba aquí la mayor parte del tiempo de sus vacaciones. RIP. 
 

Mes de ENERO 2012 
 

Día 29. 
 
Domingo 4º. Por la mañana nos comunicaron que había fallecido el P. José Parente en 
nuestra enfermería de Salamanca, donde estaba internado desde Mayo. El P. José 
Parente, natural de Tioira, tenía 87 años. Trabajó mucho y bien en este Santuario y en 
las Parroquias de Vide, Foncuberta y Seiró. Años atrás el Alzheimer le fue mermando 
facultades y calidad de vida, hasta necesitar de cuidados personales desde hacía 7 años. 
Mañana día 30, a las 5 de la tarde, será enterrado en Salamanca. Nuestro pésame a sus 
dos hermanas Pilar y Lucita. Descanse en paz. 

 
Día 28 
 
Hoy Sábado, fue un día cargado de actividades pastorales, entre ellas, la celebración del 
Grupo de Adoración Nocturna; y, a las 7 celebración de una Misa por el Eterno 
descanso de Manuel Fraga, a petición del grupo de su partido y abierta para todo el que 
quiso participar. 

 
Día 25 
 

Hoy, Fiesta de la Conversión de San Pablo, es el 
Aniversario de la fundación de la Congregación de la Misión 
(Paúles), comunidad que atiende este Santuario.  
Patricio, natural de Guinea, miembro de la misma 
Congregación, fue ordenado Sacerdote hoy en Salamanca. 
Prestó sus servicios en el Santuario varias veces, durante la 

Novena, como estudiante, como diácono y ahora lo hará como sacerdote. Felicidades 
para él, para la Iglesia, para la Congregación y para la Parroquia de San Vicente de Paúl 
de Cádiz, en donde está destinado. 

 
Día 22 Enero 
 

Domingo. El discurrir de la Semana en el Santuario ha sido 
normal propio de los días de invierno. 
Este tercer Domingo la Liturgia nos presenta a Jesús que 
comienza a anunciar el Reino de Dios; para acoger Reino es 
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necesaria la conversión que la gente difícilmente acepta; lo sabía bien Jonás, por eso se 
resiste a ir a Nínive.  
 
Jesús sigue escogiendo discípulos que harán, luego, esa tarea. 
Pero Jesús "no ha buscado ni a sabios ni a ricos". 
 
Estamos en el Octavario de la Oración por la unidad de los cristianos. 
 
El día 25 - Miércoles - Fiesta de la Conversión de San Pablo. Los Paúles celebramos 
la Fundación de nuestra Congregación. En Salamanca, Patricio se ordena de Sacerdote, 
es fiel ayudante durante la Novena del Santuario. Tengámoslo en cuenta en nuestra 
oración. 
 

Día15 
 

Día 15. Domingo. La vocación, la llamada. La vocación de 
Samuel, de los discípulos, de tantos otros, surge del 
encuentro personal con Dios, con Jesús. Dios sigue 
llamando.  
¿Le escuchamos? 
Hace días que el sol y las heladas han sustituido a las 
persistentes nieblas y a los cielos grises.  
El P. Aser Lorenzo cumple hoy 86 años. ¡Felicidades! 

 
 

 
Día 8: Bautismo de Jesús 
 
Jesús se presenta y es presentado por el Padre como el Mesías que va a comenzar su 
misión, la misión encomendada: anunciar el Reino. El rito del Bautismo es el comienzo 
oficial. 
 

6 de enero 
 

Día 6, gran fiesta de la Epifanía.  
 
Navidad: manifestación de Jesús al pueblo judío;  
Epifanía: manifestación de Jesús a todos los pueblos, 
representados en los tres personajes. 
Aquellos “Reyes” van buscando a Jesús y lo encuentran ¡qué 
gran regalo! Jesús es para todos, su salvación es universal. 
¡Ojala no perdamos nunca la esperanza y las ilusiones, como 
los niños! El mayor obsequio es Él; los nuestros son 
representativos; llevan la alegría de compartir.  
 
Nos han visitado los PP. Fabriciano, Mallo, Giráldez. 
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1 de enero 
 

Domingo, Solemnidad de Santa María Madre de Dios. 
 
Año nuevo, Gobierno nuevo, Obispo nuevo, vida nueva, 
renovadas esperanzas e ilusiones de que todo comience bien, 
continúe mejor y acabe perfectamente.  
 
La página del Santuario también aparece con un aspecto 

nuevo; esperamos que sea de vuestro agrado.  
Queremos que se haga realidad en todos y durante todo el año, la preciosa idea de la 1ª 
Lectura de hoy (Libro de los Números 6):  
 
“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”. 
 
De la mano de la Virgen María y de la Familia de Nazaret emprendemos, seguros y 
confiados, la marcha del año 2012.  
 
Durante estos días de Navidad, nos alegra ver a tantas familias emigrantes que vienen 
de diversos lugares y se acercan al Santuario como punto obligado en la visita a sus 
familiares y a sus lugares de nacimiento. 
 


