
Cada parroquia ou santuario ten o seu crucei-

ro no adro. Nel para a procesión do Santísi-

mo, porque hai alí un pequeno altar. 

     O noso poeta Noriega Varela cantou o cru-

ceiro do adro. Castelao recolleu e dibuxou 

moitos cruceiros de Galicia. A Deputación da 

Coruña publicou en catro tomos o catálogo de 

cruceiros da provincia. Temos aquí cruceiros 

famosos: o de Melide (o máis antigo de Gali-

cia); o do Home Santo; o do Pedroso bendici-

do polo cardeal Martín de Herrera. E tantos 

Via-Crucis en montes e adros da nosa dioce-

se. 

     Disque o cruceiro é o menhir prehistórico, 

cristianizado. Como pasou con tantos castros. 

     Hai cruceiros con fermosas lendas. Lem-

brade aquela que Zorrilla recolle no seu poe-

ma “A buen juez ,mejor testigo”. 

     Na Milagrosa, santuario cada vez máis 

concorrido e privilexiado en indulxencias des-

de o seu Ano Xubilar, faltaba o cruceiro. Feito 

en cantería. Obra de Mármoles Gumersindo 

Rey, a quen felicitamos cordialmente; ten a 

altura e volumen que o espacio requería. Di-

mensións que coidan moito os arquitectos. 

     Contén as figuras e mensaxe que aparece 

na meirande parte dos nosos cruceiros. Cristo 

crucificado, rostro que mira ao devoto que o 

contempla. Como aquel Cristo da capela de 

San Damián que falaba a Francisco de Asís. 

     María é a creatura predilecta que experi-

menta antes ca ninguén os froitos da Reden-

ción, que derivan da Crucifixión de Xesús. 

     Esta Santa María da Asunción ten rostro 

de muller galega, de faccións xermánicas. 

Que eran as preferidas por Asorey para obras 

tan coñecidas como Ofrenda a San Ramón, 

ou O Tesouro. 

     María acolle, abre os seus brazos, voa o 

seu manto, porque ascende e quere levarnos 

consigo á Patria definitiva. 

     Vén sumarse este cruceiro á quenda de 

cruceiros que temos en Bergantiños. Empe-

zando polo de Sofán (o máis antigo) todos 

eles son un patrimonio que atestiga a Fe dos 

nosos devanceiros. Era unha Fe que se mani-

festaba abertamente, que producía estes mo-

numentos de arte, que son valioso patrimonio 

que nos deixaron os antepasados. 

 

Xosé Pumar Gándara 

O Cruceiro da Milagrosa  
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Programa de la Novena y Fiesta da Milagrosa 

Novena de Confianza  
a la Virgen Milagrosa 

 
 

¡Oh María 

sin pecado concebida,  

rogad por nosotros  

que recurrimos a vos! 

En tus manos pongo esta súpli-

ca 

bendícela,  

después preséntala a Jesús, 

haz valer tu amor de Madre  

y tu poder de Reina. 

 
 

¡Oh María... 

Cuento con tu ayuda, 

confío en tu poder, 

me entrego a tu voluntad 

estoy seguro de tu misericor-

dia.  

Madre de Dios. Madre mía,  

ruega por mí. 

 
 

¡Oh María... 

Pídele con fe y confianza  

las gracias que deseas alcan-

zar.  

Jueves 23: ¡Madre amorosa! Ven a nuestro lado para darnos fuerza 
y traernos de Jesús su perdón y su amistad. Pedimos por los en-
fermos de la parroquia y los internados en los hospitales 
 
Viernes 24: ¡Virgen Madre del Amor! Haz que nosotros también la 
amemos en verdad, pues allí, en la escuela del silencio, se encuen-
tra la escuela del amor, del sacrificio y la generosidad cristiana. Re-
zamos por nuestros abuelos, por los que viven en los geriátri-
cos y por las personas solas de nuestra parroquia. 
 
Sábado 25: La humildad y la sencillez, son los  dones que deseas 
hallar en tus hijos. Despierta madre querida, en estos corazones 
que por ti desean vida,  estas   bellas  virtudes  para que  algún día, 
nos encontremos contigo en la gloria. Pedimos por los niños bau-
tizados en la parroquia, por los que van hacer la Primera Comu-
nión y la Confirmación. 
 
Domingo 26: ¡Virgen Purísima! Protégenos bajo tu manto y ayúda-
nos a no caer en la tristeza y la confusión.  Rezamos por todos 
aquellos que padecen necesidades y están sin trabajo 
 
Lunes 27: Querida Madre: Míranos con ternura y repítenos siempre 
estas palabras tuyas que alienten nuestra esperanza. Rezamos por 
todas las madres. Especialmente por las  que desean tener un 
hijo y por aquellas que lo están esperando. Amén. 
 
Martes 28: Pídele al Señor, que nos conceda el Espíritu Santo para 

que nos guíe en la generosidad. Amén. Pedimos por los sacerdo-
tes, catequistas, voluntarios y colaboradores de la Parroquia. 
 
Miércoles 29: Madre de la Divina Gracia, enséñanos a escuchar a 
Jesús, enséñanos a ser discípulos de tu Hijo. Rezamos por las 
familias y por los novios que se preparan para el matrimonio. 
 
Jueves 30: Virgen de la Esperanza y Madre de la Reconciliación, 
intercede ante Dios  para que el Señor no tenga en cuenta nues-
tros errores sino que nos conceda la gracia de encontrarnos pro-
funda y personalmente con la Persona de tu hijo Jesús. Pedimos 
por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Por 
nuestro Papa, Obispos y sacerdotes. Pedimos también por 
nuestros jóvenes y adolescentes. 
 
Viernes 31: Madre hermosa de la Misericordia, concédenos tres 
gracias especiales: la fidelidad en nuestra fe, la riqueza en nuestra 
esperanza y la entrega en nuestro amor. Toma en tus manos Ma-
dre nuestras vidas y preséntalas a Jesús. Rezamos por todos los 
devotos y funcionistas de la Milagrosa 
 

Viernes 31: 
PROCESION DE LAS ANTORCHAS 
  22,00 hs: Salida desde la Capilla de la Milagrosa. 
 
Sábado 1: 
MISA A SAN RAMÓN 
  19,00 hs: Misa de acción de gracias a San Ramón. 
 
Domingo 2: 
  FIESTA DE LA MILAGROSA 
  09,00 hs: Misa 
  12,30 hs: Misa solemne y procesión sobre las alfombras  
       florales 

- Bendición de los niños y enfermos 
- Ofrenda cruceiro 
- Ofrenda floral 

  19,00 hs: Misa 
 

Las familias que deseen presentar a los niños o a los enfermos en la Misa  
de la Fiesta de la Milagrosa, pueden anotarse durante la Novena  

en la Capilla o en Despacho para reservarles sitio. 

 

El jueves día 23 comienza la Novena a la Milagrosa. Es una 
buena ocasión para  pedir a la Virgen que bendiga a todas 
las familias y nos ayude a recibir la misericordia del Señor 
en los sacramentos. 
 

Predicará la Novena y estará disponible para confesar el Padre 
Walter Bejarano: 
 

- Del jueves 23 al 31 de agosto 
- 19,00 hs: Rosario y Novena 
- 19,30 hs. Santa Misa 

 

¡Acudid y animad a los vuestros! 

Invitación 

Novena 

Fiesta de la Milagrosa 


