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Saludos
del Presidente

Unión 9

Queridos Antiguos Alumnos 

Que mis primeras palabras sean para saludaros y desearos un 

feliz año 2014.

Pasadas ya todas la fiesta de Navidad y Reyes esta asociación se pone 

a trabajar para preparar la fiesta grande de los A.A. que es la fiesta de 

la Unión la cual tendrá lugar el próximo día 10 de Mayo.

Esperamos la máxima asistencia de todos vosotros sobre todo los que 

cumplís los 25 años de salida del Colegio.

Desde estas líneas me atrevo a lanzar una llamada a todos: atrevámonos, 

confiemos y démosle vida a esta Asociación.

Estoy convencido de que con la ayuda de Don Bosco y de María Auxi-

liadora podremos responder más eficazmente a la misión que se nos 

ha confiado y todo ello redundara en beneficio de la Asociación. 

Os esperamos a todos el día de la fiesta para poder saludaros.

                                                                                                 

                                                                                                   Un Abrazo 

                                                            José Campos Portela - Presidente      
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Saludo del

Consiliario
 Apreciados Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas:

Continuamos preparando el bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco en el 1815, que tendrá 

lugar en el 2015. En el año 2012 nos dedicamos a un mejor cono-
cimiento de la vida del Santo. En el 2013 quisimos conocer el Siste-
ma Preventivo, y en este tercer año se nos invita a profundizar en 
su vivencia espiritual.La experiencia espiritual de Juan Bosco nos 
la cuenta el mismo santo. Los años que pasó en Chieri (escuelas y 
seminario) marcan el paso del joven en búsqueda al sacerdote como 
un sueño por realizar. Los años que Don Bosco pasó en Turín con 
Don Cafasso, marcan el paso a la opción definitiva por los jóvenes. 
Don Bosco se sentía atraído y para ello tenía suficientes dotes in-
telectuales, morales y físicas, y contaba con buena voluntad. Estos 
elementos fueron, claros e irrenunciables, entonces y ahora. 

Para llevar a cabo su misión, opina el mismo Don Bosco, “ ser 
necesarias la oración, la frecuencia sacramental, la invocación a 
María y, sobre todo, la dócil apertura de corazón al guía espiritual. 
Además es muy importante cuidar diariamente la meditación y el 
examen de conciencia, pero es fundamental no tener otra mira que 
el perfecto cumplimiento de la divina voluntad”.

También estamos preparando la “ FIESTA DE LA UNIÓN “ que 
celebraremos el próximo DIA 10 DEL MES DE MAYO.

En este 10 de Mayo homenajearemos de manera especial, con 
todos los asociados, A LA PROMOCIÓN 35 DEL AÑO 1989, la que 
terminó en el Colegio la FP2, y recordaremos a todos aquellos que 
pusieron los cimientos de la Asociación, a todos los asociados pre-
sentes y ausentes y a todas las promociones que han salido del Co-
legio hasta la fecha, que es la promoción 35 del año 1989.

 ¡¡¡ TODOS EL 10 DE MAYO EN EL COLEGIO!!!

Francisco Brea, Consiliario - Delegado
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Hoy se podría trazar el perfil espiritual 
de Don Bosco, a partir de las impresiones 
expresadas por sus primeros colaborador-
es, pasando luego al libro escrito por Don 
Eugenio Ceria, “Don Bosco con Dios”, que 
fue el primer intento de síntesis a un nivel 
divulgativo de su espiritualidad, consul-
tando luego las distintas interpretaciones 

de la experiencia espiritual de Don Bosco hechas por sus sucesores…

Estos últimos estudios se adhieren con mayor fidelidad a las fuen-
tes, abiertas a la consideración de las varias visiones espirituales 
que han influido en Don Bosco o que han tenido contacto con él 
(San Francisco de Sales, San Ignacio, San Alfonso María de Ligorio, 
San Vicente de Paúl, San Felipe Neri,)… Sería interesante, en este 
punto, tener un nuevo perfil espiritual de Don Bosco, o sea una 
nueva hagiografía tal como la entiende la teología espiritual de hoy.

El Don Bosco “hombre espiritual” ha interesado a Walter Nigg, 
pastor luterano y profesor de Historia de la Iglesia en la Univer-
sidad de Zurich, quien escribió: “Presentar su figura prescindien-
do del hecho de que nos encontramos ante un santo sería como 
presentar una verdad a medias. La categoría del santo debe tener 
prioridad sobre la de educador. Cualquier otra clasificación distor-
sionaría la jerarquía de valores. Por otra parte el santo es el hom-

A la escucha del
RECTOR
               MAYOR



bre en el que lo natural limita con lo sobrenatural y lo sobrenatural 
está presente en Don Bosco en notable medida [...] Para nosotros 
no hay duda: el verdadero santo de la Italia moderna es Don Bosco “.

En los mismos años ochenta del siglo pasado, la opinión era compar-
tida por el teólogo P. Dominique Chenu o. p.; al ser consultado por 
un periodista que le pedía le mostrara algunos santos portadores 

de un mensaje 
de actualidad 
para los nuevos 
tiempos, con-
testó: “me gus-
ta recordar, en 
primer lugar, al 
hombre que ha 
anticipado el Co 
cilio en un siglo, 
Don Bosco. El 
es ya, profética-
mente, un mode-
lo de santidad por 

su obra que rompe con una manera de pensar y de creer de sus contem-
poráneos. “

… Los santos son una respuesta a las necesidades espirituales de 
una generación, ilustración eminente de lo que los cristianos de una 
época entienden por santidad. Es evidente que la deseada imitación 
de un santo sólo puede ser “proporcional” a la referencia absoluta que 
es Jesús de Nazaret, porque todo cristiano, en su situación concreta, 
está llamado a encarnar a su manera la universal figura de Jesús sin, 
por supuesto, agotarla. Los santos ofrecen un camino concreto y 
válido para esta identificación con el Señor Jesús. 

6 Unión 9
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El día 19 de octubre de 2013 fué beatifica-

do en Budapest, Hungría, Esteban Sandor, sa-

lesiano coadjutor quien es conocido como el 

"Mártir del Evangelio de la alegría".

La ceremonia de beatificación transcurrió en la 

céntrica plaza frente a la Catedral de San Este-

ban de Budapest, evento que fue presidido por 

el Primado de Hungría, Cardenal Péter Erdo. 

También estuvieron  presentes el Prefecto de la 

Congregación para la Causa de los Santos y salesiano, Cardenal An-

gelo Amato, y el Rector Mayor de los Salesianos, Don Pascual Chávez 

Villanueva, además de miembros de la Familia Salesiana procedentes 

de diversos países de Europa.
Esteban Sandor había nacido en 1914 en el seno de una familia 
cristiana, de padre ferroviario y madre ama de casa, el mayor de 
tres hermanos. Le gustaba estar con sus amigos y ayudaba a sus 
hermanos con los estudios, en los que se diplomó como técnico 
metalúrgico. De profunda religiosidad, ayudaba en misa cada día 
en la iglesia de los Padres Franciscanos. Leyendo el Boletín Sale-
siano conoció a Don Bosco y se sintió atraído por el carisma sale-
siano. Tras superar las reticencias iniciales de sus padres, Esteban 
consiguió ser aceptado en 1936 en el Clarisseum de Budapest para 
hacer el aspirantado durante dos años.

Beatificación del salesiano coadjutor

ESTEBAN SANDOR
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Allí siguió los cursos de técnico estampador en la tipografía Don 

Bosco, oficio en el que destacaría. Tuvo que interrumpir el noviciado 

al ser llamado a las armas, pero consiguió profesar el 8 de septiem-

bre de 1940. Destinado en el mismo Clarisseum, le fue encargado el 

cuidado del oratorio de la casa, cargo que cumplió con entusiasmo, 

y se dedicó también a la promoción de la Juventud Obrera Católica,

En 1942 fue llamado al frente de nuevo. Allí, mientras convertía la trin-

chera en un oratorio abierto a todos sus compañeros de armas, ganó 

la medalla de plata al 

valor militar. Al aca-

bar la guerra se dedi-

có en cuerpo y alma 

a los más pobres, a 

quienes enseñaba un 

oficio. En 1946 hizo su 

profesión perpetua 

y dos años después 

conseguía el título de 

maestro impresor.

Pero la maltratada nación húngara iba a caer en las garras del comu-

nismo y pronto se inició la persecución abierta contra la Iglesia. Al 

ser ilegalizadas las escuelas católicas, que tuvieron que cerrar sus 

puertas, Esteban fue acusado de continuar imprimiendo y tuvo que 

esconderse en distintas casas salesianas. Continuó trabajando con 

nombre falso en una imprenta estatal, pero en julio de 1952 fue de-

tenido en su puesto de trabajo. Encarcelado, supo mantenerse fiel 

a su fe y dar testimonio de Cristo hasta que, en 1953, fue asesinado.
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Despleguemos ufanos al viento 
de Don Bosco la enseña gloriosa,
que ha logrado victorias sin cuento 
proclamando: Labor, oración.

Entusiastas con férvido acento entre 
acordes de armónico son,
ensalcemos las grandes victorias y las 
glorias del santo Varón. 
Entusiastas con férvido acento entre 
acordes de armónico son,
ensalcemos las grandes victorias y las 
glorias del santo Varón.

Surja un himno grandioso y potente
que conmueva la tierra y el mar,
y acumule más gloria en la frente
del Santo sonriente que brilla en el altar.

Tu sonrisa festiva y radiante, oh Don Bosco, revive al amor,
y doquiera despierta triunfante hoy un himno de gloria y honor. 
Tu sonrisa festiva y radiante, oh Don Bosco, revive al amor,
y doquiera despierta triunfante hoy un himno de gloria y honor.

HIMNO
A DON BOSCO
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Rendidos a tus plantas,
Reina y Señora,
los cristianos te aclaman
su Auxiliadora.

Yo tus auxilios
vengo a pedir, 
Virgen Santisima,
ruega por mí.

De este mar tempestuoso
fúlgida estrella,
cada vez que te miro
eres mas bella.

Guíame al puerto
salvo y feliz, 
Virgen Santísima,
ruega por mí.

En las horas de lucha
sé mi consuelo,
y al dejar esta vida
llevame al cielo.

En cuerpo y alma
me ofrezco a Ti,
Virgen Santísima,
ruega por mí.

Himno a María Auxiliadora
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Las Buenas noches, uno de los elementos más característicos de la 

vida y de la cultura salesiana es una práctica que corre el riesgo de 

desnaturalizarse y ser olvidada.

Esta tradición salesiana nace gracias a Mamá Margarita. A un segun-

do grupo de muchachos que acogidos por don Bosco les propuso, 

una noche, un breve discurso antes de 

acomodarlos para dormir. Cuando don 

Bosco al día siguiente encontró a los 

muchachos serenamente dormidos, a 

diferencia del primer grupo que antes 

había huido con sábanas y cobijas, atri-

buyó el mérito al discurso hecho la no-

che anterior por Mamá Margarita.

Las Buenas noches ayudan a recuperar 

el centro y la unidad de la vida. “Al final 

de una jornada hemos hecho y sentido 

tantas cosas; las buenas noches ayu-

dan a hacer síntesis evitando la dispersión y la fragmentación”.

Las Buenas noches, enseñan a hacer una lectura cristiana de los 

acontecimientos vividos. “No es solamente decir una buena palabra, 

dar una información o un buen mensaje, sino hacer una lectura cre-

yente de la vida, de la historia”. Esta peculiaridad evita, así, la dicoto-

mía entre la historia y la vida espiritual. “Es muy importante ayudar 

a quién se tiene al lado a hacer una lectura creyente de la historia”.

Las  Buenas  noches
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NOTICIAS Y ACTIVIDADES
ABRIL
Días 6 y 7: Regional de AA.AA. en Zamora.

MAYO
Día 4: Fiesta Inspectorial en León 
Día 6: Santo Domingo Savio

DÍA 10: FIESTA DE LA UNIÓN 2014  
Programa de Actos:                                        
* 18:00 h.- Recepción y visita al Colegio de la Promoción 
25 años
* 19:30 h.- Misa cantada por la Coral Antiguos Alumn@s.
* 20:30 h.- Asamblea General Ordinaria: 
- Saludo del Presidente
- Lectura de la Memoria Anual
- Estado de cuentas
- Ruegos y preguntas
 TEMA: proyección del vídeo: Mensaje del Rector Mayor para 2014:

Espiritualidad de Don Bosco
22:00 HORAS: Cena de confraternidad en el HOTEL COYA

M e n ú
Empanada de zamburiñas, Jamón serrano,

Canapés Artesanos, Calamares a la Romana, Pulpo
Vieiras al Graten

Rodaballo a la Plancha
Tarta de “Yema Tostada”

Café y Licores
Vino Blanco y Tinto

aguas y refrescos
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5 DE MAYO último día para retirar las invitaciones en la porte-
ría del colegio. Precio por invitación: 30 Euros por persona 
(la asociación subvenciona lo que falta para cubrir el total)

Día 13: Santa María Mazzarello

NOVENA DE MARÍA AUXILIADORA

Días 15 al 23: Novena de María Auxiliadora en la Capilla del Colegio

Día 23: a partir de las 19:30 Horas Confección de la alfombra de 

flores

Día 24: 19:30 horas

Solemne Fiesta de María Auxiliadora:

Eucaristía, alfombra, procesión

 * Contamos contigo en esta novena recomendada por Don Bosco. 

Madre Auxiliadora, protege a nuestros hijos, a nuestros familiares, 

amistades... y a nosotros que confiamos en Ti.

JUNIO

Día 1: Homenaje Inspectorial a María Auxiliadora en Vigo Parroquia 

María Auxiliadora (Ronda de Don Bosco)

Día 7 y 8: consejo Nacional en Madrid 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES
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¡AMOR!
Es la más alta y la más triunfal de todas las pasiones.
Pero su fuerza que todo lo conquista está en su generosi-
dad sin límites, en su desinterés casi trascendental, en su 
abandono voluntario del reto a la vida.
Para él no hay ayer y no piensa  en el mañana.. . .
Sólo desea el hoy, pero el hoy lo quiere todo, sin matices. 
Nada quiere para el futuro y desprecia los restos calenta-
dos del pasado.. .
“Antes de mí noche, después sera mí noche”.. . .
Es la l lama cambiante entre dos oscuridades.
(Heinrich Heine)

Cuando hablamos de una vida que sea plena, hay un elemento 
esencial que no puede ser ignorado: el amor en todas sus formas.

Aunque en los comentarios siguientes puedan parecer un   poco 
teóricos, deberían de arrojar algo de luz sobre este tema com-
plejo, especialmente para los jóvenes, porque casi todo el mundo 
tiene una interpretación diferente del amor.

Cuando la gente habla de amor, a menudo quiere decir cosas muy 
diferentes. Me gustaría diseccionar esta palabra y considerarla en 
tres aspectos diferentes: Caritas, erotismo, filia, amistad. Caritas 
es la traducción latina de la palabra griega ágape, que significa 
literalmente cálida bienvenida, hospitalidad, atender a los hués-
pedes, cuidar del cuerpo y el alma y, amor bondadoso. Erotismo, 

 EL AMOR
EN NUESTRA

VIDA
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“Eros” en griego se refiere al deseo apasionado y es un concepto 
especialmente difuso; el alcance de su significado va desde la 
prostitución hasta sed de conocimiento. Y finalmente, amistad 
“filia” en griego, para lo que tenemos nuestra propia palabra que 
generalmente no se usa en el mismo contexto que la española 
amor. Estos tres conceptos tradicionales están asociados con 
ideas específicas y representan tres aspectos muy diferentes del 
amor. Muchos problemas en las relaciones entre los sexos surgen 
porque estas tres formas de amor no están debidamente distin-
guidas o separadas. A veces todas se mezclan en una, llamada 
“ el” amor, ya sea bondadoso o apasionado; en otros casos las 
diferentes for-
mas de amor 
se asocian con 
diferentes as-
pectos del 
amor que sur-
gen de: rela-
ciones eróti-
cas con el sexo 
opuesto, amis-
tad con perso-
nas del mismo 
género, cáritas 
en relación con 
la religión.

Pero en la red de relaciones entre los sexos, las tres formas de 
amor se funden en una. No obstante, deberían ser distinguidas, 
porque determinan las expectativas de la otra parte. Por ejemplo, 
podría haber una crisis si una persona en una  pareja está total-
mente al sentir que lo ha  hecho todo por la otra, sin reconocer 
que ese” todo”  se refiere al amor bondadoso, mientras que la 
otra persona tiene el sentimiento, igualmente justificado, de que 
no se le ha dado nada, porque la expectativa estaba asociada con 
la dimensión erótica. Entre los filósofos de la antigua edad, fue 

 EL AMOR
EN NUESTRA

VIDA
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Aristóteles el que dedicó mucho tiempo a la amistad. La amistad 
es, en esencia, una categoría ética o moral. Muchos de los aspec-
tos de la amistad descriptos por Aristóteles son todavía verdad 
hoy. El escribió que: “la amistad perfecta es la amistad de las per-
sonas que son buenas y semejantes en virtud; porque se desean 
el bien unas a otras, y son buenas en sí mismas…. Y uno debería 
ser retribuido totalmente por lo que da, ya sea en la misma forma 
o en otra, como debería ser entre amigos….”

Las amistades  de esta clase son raras, porque la gente así es 
rara. Esas amistades necesitan tiempo, y también familiaridad.

Queridos jóvenes no os olvidéis nunca que los valores comunes 
son esenciales para la amistad; lo que  comienza en la juventud 
son intereses comunes pero luego se desarrollan en creencias 

comunes.

Una relación sexual también 
debe ser construida en base al 
amor amistoso como categoría 
ética, y de esta manera unirse 
en el corazón.  La  amistad se 
forja sobre reciprocidad. Tener-
lo en cuenta es muy importante.

Saludos cordiales a todos.

José González



19Unión 9

CAMPAÑA DE NADAL
Entre os días 9 e 20 de decembro celebramos a Campaña Solidaria 

do Nadal, “Operación Quilo”. Co-
laboraron nela persoas e familias do 
barrio, os nenos e familias de cate-
quese, os nenos e mozos de deport-
es e de xeito extraordinario os alum-
nos e alumnas do Colegio Hogar.
A todos, en nome dos máis desfa-
vorecidos, moitas grazas polas súas 
ofrendas e polo seu traballo.

NADAL, TOCA RECOLLER
Os de INSTEL recolleron o belén instalado na portería este nadal 
en menos de unha hora, batendo todos os records acadados outros 
anos e deixaron todo no seu sitio disposto para o montaxe en de-
cembro deste mesmo ano.
Tan importante é recoller como facer a  montaxe ¡ Bravo por 
eles!Homes e mulleres de Deus, erguede a cabeza. chegou a nosa 
liberación.
O Enmanuel, o Deus connosco, vén ó noso encontro  e queremos 
recibilo coa lámpada do corazón acesa.

CURSO AUTÓMATA SCHNEIDER
O Colegio Hogar organiza, coa colaboración da Fundación Especial 
Novacaixagalicia Obra Social e Schneider Electric, un curso de pro-
gramación e configuración de autómatas programables baseados na 
utilización de material das plataformas de automatización de marca 
Schneider Electric e de gama MODICON.
Programa e condicións: Curso Unity Pro
Formulario de inscrición: Formulario de inscrición
Todo o que ten un principio, ten un final

NOTICIAS DEL COLE...
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O venres 7 de febreiro, ás 20:00 horas, dabamos por finalizado o cur-
so de “Configuración e programación con Unity Pro” dos PLC’s da 
gama Modicon de Schneider.
O curso satisfixo as expectativas dos asistentes, o cal nos invita a 
seguir ofertando este tipo de formación, tanto a empresas coma a 
alumnos do noso centro ou doutras institucións.
Segue atento ás novas convocatorias. Pronto se ofertará un curso 
básico de soldadura práctica, axustador mecánico, neumatica bási-
ca, curso de prevención específicos…

ARTES GRÁFICAS LEMBRA A SETEC
Os profesores e alumnos de artes gráficas recibimos un estupendo 
agasallo ó retornar das vacacións de nadal.
HXR, a empresa de producción audiovisual que nos acompañou du-
rante a SETEC filmando a maior parte das charlas de artes gráficas 
e tamén a inauguración, fixo unha estupenda montaxe con toda esa 
información e a colgou na súa web e no seu canle de youtube.
Neses trinta minutiños podemos ver de novo o vídeo de arranque 
da SETEC (e escoitar a motivadora canción de Muse) e lémbrannos 
o estupendo que foi contar con Xavier Carrera de Roland, Aurelio 
Mendiguchía, César Porto, Lisi González e Rei Zentolo, e por su-
posto, ainda que non aparezan no vídeo, con Antonio e Alberto de 
Dengueanguap e co fantástico coach e amigo Pablo García Fortes.
HXR adícase a realizar grabacións profesionais de todo tipo de 
eventos, novas e reportaxes. Teñen equipo técnico propio de gra-
bación, edición e iluminación polo que ofrecen un servicio completo 
no sector audiovisual.
Podedes acceder a toda esta información neste enlace: http://www.
lacocinagrafica.com/post/72891936948/hxr-recordando-la-setec
Lles agradecemos moitísimo este fantástico agasallo que sempre 
nos lembrará a nosa fantástica SETEC.

VISITA TÉCNICA A TROMOSA
Os alumnos de 1º e 2º PPFM realizamos hoxe unha visita á empresa 
Tromosa de Santiago. Tromosa dedícase dende 1980 ao deseño, me-
canizado e subministración de moldes de inxección das pezas máis 
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grandes do sector da automoción, situados sempre no estranxeiro.
Foi unha visita moi interesante na que, ao longo das máis de 2 horas 
que nos dedicaron, nos ensinaron un gran parque de maquinaria de 
mecanizado e inxección de moldes; tamén houbo tempo para visitar 
a oficina técnica que ten a empresa para a investigación e o deseño.

CONCURSO Á MELLOR FOTO
Con motivo da festa colexial “Don Bosco”, 
convócase o concurso “A mellor foto da fes-
ta”.
Realiza as fotos das diversas actividades que 
se desenvolverán ao longo da festa e envíaas 
á dirección de correo donbosco@colegio-
hogarncg.com.
As fotos iranse publicando dende esta páxi-
na. Un xurado valorará cada foto publicada e 

dará o seu veredicto final sobre “A mellor foto da festa Don Bosco”. 
O realizador da foto recibirá o seu correspondente premio.

CONCURSO CARTEL RECONQUISTA DE VIGO
Dende o mércores, 22, ate o venres, 31 de xaneiro, as persoas que 
visiten a Exposición de carteis presentados ao  VIII Concurso de 
Carteis, Reconquista 2014, poderán votar o seu cartel favorito. O 
autor ou autora do cartel recibirá un premio de 200 €, e sortearase 
entre os participantes unha invitación para dúas persoas á IV Cea 
da Reconquista.
A exposición poderá visitarse na rúa Cánovas del Castillo 2, baixo, de 
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luns a venres, das 11.00 ás 13.30 horas, e os luns, martes e venres 
das 17.00 ás 19.00 horas. Permanecerá aberta ate o 30 de marzo.
Nesta edición presentáronse ao concurso corenta e catro propostas. 
Entre elas, están as propostas de varios alumnos do Colegio Hogar: 
Emilio de IMAG e Hadrián, Doira, Xesús, Toni e Zaira de 1ºPREDIX.

FESTA DE D. BOSCO NOSO PATRONO
Hoxe 31 de xaneiro de 2014 estivemos de festa celebrando ó 

noso patrono D. Bosco. Pola mañán os 

alumnos de 2º que quixeron recibiron 

a insignia da Asociación de AA.AA.

FESTA DON BOSCO. CATEQUESE
Día 2 de febreiro na Eucaristía das 11,30 h, 

cos nenos e mozos da catequese, acom-

pañados polas súas familias celebramos e honramos a san Juan 

Bosco. Os nenos e nenas, ensaiados por un dos seus catequistas, 

escenificaron o sono de Don Bosco. O sono no que a Juan Bosco, 

neno, se lle revelou cal ía ser a súa misión na vida: ser o pai e o 

amigo de tantos nenos e mozos pobres e abandonados.

FINALIZACIÓN CURSO DE AUTÓMATAS SCHNEIDER
Todo o que ten un principio, ten un final
Hoxe, ás 20:00 horas, dabamos por finalizado o curso de “Configura-
ción e programación con Unity Pro” dos PLC’s da gama Modicon de 
Schneider.
O curso satisfixo as expectativas dos asistentes, o cal nos invita a 
seguir ofertando este tipo de formación, tanto a empresas coma a 
alumnos do noso centro ou doutras institucións.
Segue atento ás novas convocatorias. Pronto se ofertará un curso 
básico de soldadura e caldeiraría.



El Culto Mariano en España
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Situado al pie de la sie-

rra de San Mamede, justo en la 

cima del Monte Medo y domi-

nando el valle del Río Arnoia se 

halla este magnífico santuario 

dedicado a la Virgen. La anti-

gua imagen se conoció como la 

Virgen del Medo, del Monte o 

de San Mamede hasta el casi el año 1700. Después de varios hechos 

milagrosos pasó a llamarse como se le conoce en la actualidad. El 

cuidado y el culto son desde 1869 a cargo de los Paúles que es una 

orden religiosa católica, fundada por San Vicente de Paul en 1625, 

para la evangelización de los pobres y la formación del clero. 

Es aquí donde cada 8 de septiembre miles de fieles se congregan 

para celebrar una de las romerías más concurridas y que más fervor 

despierta en toda Galicia. Curioso es lo que algunos historiadores 

sitúan como la posible localización del mítico Monte Medulio (similar 

al topónimo actual Monte Medo) el escenario de la heroica batalla fi-

nal entre los pueblos galaicos y astures contra las legiones romanas 

hace ya más de 2000 años. 

Sin embargo no se sabe a ciencia cierta cuándo fue la fecha en que 

 SANTUARIO DE NOSA SRA

DOS MILAGRES DE OURENSE
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una pastorcilla fue protagonista de la aparición de la Virgen, a la 

cual vio en el tronco de un viejo roble. Hay constancia del culto a la 

Virgen en el siglo XII. 

Suponemos la existencia de una capilla hace ya varios siglos, pero 

no fue hasta el siglo XVIII cuando por orden del obispo de Ouren-

se se mandó construir la actual iglesia barroca. Las obras fueron 

finalizadas en el año 1771. De la primitiva iglesia se conserva una 

linterna que se encuentra en los jardines del santuario. La bula de 

la coronación canónica se realizó en 1963 por San Pablo VI. Es tan 

grande la devoción a esta Virgen de los Milagros que cada año el 

8 de septiembre se congregan 

casi 100.000 personas llegadas 

de distintas zonas del norte de 

España, para venerarla. Durante 

diez días se celebran misas cada 

hora. El día anterior a la romería 

el templo y los alrededores son 

iluminados con antorchas.

Rodeada de una artística balaustrada la iglesia se eleva de forma ma-

jestuosa gracias a sus cuatro torres rematadas en copulines que la 

coronan. Existen tres entradas encima de las cuales se encuentran 

tres hornacinas ocupadas por la figura de María (en el centro) y por 

las figuras de sus padres, San Joaquín y Santa Ana en los laterales. 

En su interior, con planta de tres naves, destaca sus bóvedas y sobre 

todo su gran cúpula, la cual dota al templo de una bella luz zenital. 

La iglesia está compuesta de tres naves separadas por columnas.

En el exterior se conservan siete capillas que representan escenas 

del Vía Crucis y próximo al roble de la Virgen se encuentran dos 

fuentes llamadas "fonte da Virxen" y "fonte da cunca".
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Fuera del recinto se celebra la fiesta pagana con puestos de pan, 

rosquillas, mariscos, tómbolas y verbenas.

Rodeando el templo se encuentran los diferentes edificios y depen-

dencias como lo que fue la hospedería (hoy restaurante y hostal), la 

vivienda de los Paules y otras dependencias como salas de retiros, 

reuniones, conferencias, ejercicios... A la izquierda se encuentra la 

reciente Capilla Penitencial (1996). Atrás existe lo que era una gran 

casa de labranza en la que vivía la comunidad, hasta que desde 1997 

se instaló aquí el Museo Devanceiros. Aquí se encuentran el resto 

del antiguo cruceiro, roto a causa de un ciclón en 1934, y la estatua 

del primer martir paul de la China canonizado llamado San Juan Ga-

briel Perboyre.

El templo fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 

1982. Dicen los orensanos que: "Es la Virgen de los Milagros - la que 

más altares tiene, - pues no hay ningún buen orensano - que en su 

pecho no la lleve.

El Padre Sergio García en el año 1953 compuso estos versos su honor:

¡Salve, salve, Flor Hermosa

de los campos de Galicia;

el que siente tu caricia

no se olvida de tu amor!

¡Salve, salve, clara Estrella,

gozo y luz del peregrino!

¡Salve, místico Camino,

Tu nos guías hacia Dios
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Rincones de GaliciaRincones de Galicia

El sur de A Illa de Arousa se caracteriza por la casi ausencia de vivien-
das y de otros tipos de construcciones. Eso ha propiciado que el ismo, 
que no se levanta más de 15 metros so-
bre el mar, mantenga unas propiedades 
naturales sin comparación en toda la 
isla. Son varios los arenales que rodean 
esta pequeña península, como la Praia 
Lombeira o las más grandes que son la 
Praia das Salinas y la de Xastelas.
Estos arenales han conservado diversos complejos dunares y lagunas 
que hacen de hábitat para muchas especies vegetales y animales pro-
pios de espacios costeros y climas atlánticos. La zona se engloba en 

el Complexo Intermareal Ons-O Gro-
ve que agrupa otras áreas próximas 
al Grove, como A Lanzada o la Lagoa 
Bodeira, en San Vicente do Grove. La 
zona también se engloba en la Rede 
Galega de Espazos Protexidos. La zona 
fue declara Parque Natural y ocupa ex-

tensión de 1,3 km2. También la parte de Punta Carreirón fue declarada 
Zona Internacional de Especial Protección para la Aves.
Por la zona discurre una ruta conocida como Sendeiro dos Pilros en 
donde podremos elegir entre dos recorridos de diferente duración. La 
zona cuenta con diversos campings y A Illa dispone de una buena ofer-
ta hotelera. 

PARQUE NATURAL DE PUNTA CARREIRÓN



A S O C I A C I Ó N

Junta
directiva
curso
2013/14 José Campos

Presidente
Antonio Pregal

vicepresidente

Francisco Brea
Consiliario

J.A. Zunzunegui
Secretario

Maite Debén
Grupo Joven

Rubén González
Grupo Joven

Fernando Nogueira
Tesorero

José Manuel Robés
Secretario

27Unión 9



colegio hogar
novacaixagalicia
C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

CICLOS DE GRADO SUPERIORCICLOS DE GRADO MEDIO

• Preimpresión Dixital

• Impresión en Artes Gráfi cas

• Mecanizado

• Soldadura e Caldeiraría

• Instalacións Eléctricas e Automáticas

• Instalacións de telecomunicacións

• Programación da Producción en

  
Fabricación Mecánica

• Automatización e Robótica Industrial

• Mantemento Electrónico


