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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, eres el vínculo de unidad
de todos los que creen y viven en Cristo.
En este momento de oración
haz que tenga cerca de mí a todos los que profesan la misma fe.
A todos aquellos, que por mi pecado,
han sufrido la amargura de la división, del desprecio o de la maldad,
pido para ellos la paz y ellos el amor que solo tu nos puedes regalar.
Unido en oración con María hoy ofrezco mi oración
por la Iglesia diocesana y por mi parroquia
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura da 1ª carta de S. Paulo ós Corintios
Hai diversidade de dons, pero un mesmo Espírito. Hai diversidade de servicios, pero un mesmo
Señor. Hai diversidade de realizacións, pero un mesmo Deus, que é quen realiza todo en todos.
A cadaquén dáselle a manifestación do Espírito para o ben común. A un o Espírito dálle palabra
de sabedoría; a outro dálle palabra de ciencia o mesmo Espírito; a aque-loutro o mesmo Espírito
concédelle fe. A un este mesmo Espírito dálle o don de curacións; a outro, o don de facer
milagres; a outro, o don da profecía; a outro, discernimento de espíritos. A un, don de falar
distintas linguas; a outro, o saber interpretar esas linguas. Pero todo isto é un e o mesmo
Espírito quen o realiza, repartindo a cada un en particular, como a El lle parece.

3.- Silencio orante
 Moitas veces idealizamos as primeiras comunidades cristiáns coma se nunca tivesen
ningún problema, e todos estivesen convencidos de todo, e resultase marabilloso.
 San Paulo ten que saír ó paso das divisións, ciumes e envexas lembrando que é o
Espírito quen distribúe os carismas, e que, grazas ó traballo de cada un e da súa
misión, enriquecémonos todos. Quen medra é a Igrexa.
 O mellor testemuño de fe é a unidade, os vínculos irrompibles, que nin as nosas
maldades, poderán romper.
 Neste mes, que celebramos o día da Igrexa diocesana, aumentemos a nosa oración
pola unidade de todos os crentes.

4.- Intenciones de oración de este mes
Intenciones del Papa
o Universal: Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de
Dios y el apoyo de los hermanos.
o Por la Evangelización: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas
jóvenes tengan formadores sabios y bien preparados.
Intenciones por nuestra Diócesis
o Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren en el alma o en el cuerpo, para
que hallen en la venida de Cristo y en nuestra caridad el consuelo, la ayuda y la
fortaleza que necesitan.
Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por el descanso eterno de nuestros difuntos y el perdón de sus pecados.
o Por los proyectos pastorales del santuario, para que, nos unan en el anuncio
gozoso y alegre del Evangelio.

5.- Rezo del Santo Rosario
Al final de cada misterio decimos:

Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, ayúdenos a salir al
encuentro del que sufre y llevarles la alegría del Evangelio.

6.- Oración para encomendar a los enfermos.
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a N (pensamos los nombres de
las personas por las que pedimos), que está enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en
el espíritu.
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos
sus males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz que confíe en la
eficacia del dolor para la salvación del mundo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Fechas a recordar del mes de octubre:
 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos
 2 de Noviembre: Conmemoración de Fieles Difuntos
 7 de noviembre: Concierto de Manu Escudero para jóvenes en el cine salesianos de








Vigo.
6-14: Novena de Ánimas.
15: Solemne Acto de Ánimas. 11 de la mañana
8: Reunión de Biblia. 7 de la tarde
10 y 14: Reunión de Cáritas. 9,30 de la mañana
16: Día de la Iglesia Diocesana
23: Solemnidad de Cristo Rey.
30: Primer domingo de Adviento. Preparación para la Navidad

De la Exhortación “Evangelii gaudium” del Papa Francisco nº 99
El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo
que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio
bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían
en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros
especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y
resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais
aliento mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos,
en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía
Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que el mundo crea» (Jn 17,21).
¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el
mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos.

