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1.- Introducción
Hemos  iniciado  este  nuevo  año  dejándonos  sorprender  por  la  fuerza
renovadora  del  Espíritu.  Actúa,  y  de  forma  desbordante,  a  través  de  su
Iglesia. Hace un mes abrimos la Puerta de la Misericordia en el Santuario da
Nosa Señora da Franqueira. Este Templo, en este año Jubilar, está llamado
a ser hogar acogedor, fuente en donde saciar la sed del camino, hospedería

para el peregrino, sanación para el herido de la lucha, remanso de paz en la violencia,
perdón en el pecado. 
El jubileo nos propone la frade maravillosa del Evangelio “Misericordiosos como el Padre”, yo por
otro lado, os propongo la contemplación del rostro de María, Madre de Misericordia, que nos cubre
con su ternura y nos ayuda con su intercesión.
Durante este Año Jubilar dejemos que el Espíritu de Dios entre por los lugares más escondidos de
nuestra alma y los llene de su luz. 
Os entrego en esta comunicación la oración para estos dos meses y el esquema de los temas a los
que se dedicarán los domingos desde ahora hasta la celebración de Pascuillas.  Cada domingo
tendremos la oportunidad de orar y meditar las obras de la misericordia.
También so envío una reflexión sobre la indulgencia, gracia propia de los templos jubilares, como
el nuestro de A Franqueira y las fechas más importantes a tener en cuenta cada mes.
Muchas gracias por vuestra labor escondida, pero de gran valor, que es la oración de intercesión,
especialmente por los enfermos.

2.- Lectura do Evanxeo (Mateo 11,28-30)

Achegádevos a min todos os que estades cansos e oprimidos,  que eu vos aliviarei.
Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón e atoparedes
acougo para as vosas almas; porque o meu xugo é livián e a miña carga lixeira.

3.- Silencio orante

 Achégate ao Señor.  Comeza desde este intre unha peregrinación cara el. Deixa os xugos
pesados que nos impoñen,  ou naquelas cargas inútiles que poñemos la vida. El  tennos
liberado coa súa paixón e resurrección.

 Estamos cansos e necesitamos repousar confiadamente, como o meniño no colo da súa nai
 Pensa nos que están oprimidos, asoballados, aos que se lles impoñen cargas pesadas pola

miseria e a inxustiza. Non esquezas as opresións e escravitudes actuais do consumo, do
pracer, do poder, do prestixio, da honra, todo o que oprime o corazón e o futuro.

 Pon na oración a mocidade sen futuro, os enfermos sen esperanza, as familias sen ledicia.
 Contempla a imaxe do logo do xubileu. Xesús, o Bo Samaritano, rescata da escuridade ao

home ferido a cárgao sobre o seu lombo. El sanda as nosas feridas.
 Pídelle ao Señor a gracia de vivir estes meses as obras da misericordia: consolar, animar,

sandar, liberar, orar. Non o facemos por nós mesmos, senón que, El o fai en nós. Pide a
presenza e a alegría do Espírito para levar esta carga, a da solidariedade, a do amor, a da
compaixón, a do perdón, a da paz. É o xugo livián da misericordia. 

4.- Intenciones de oración meses de enero y febrero
Intenciones del Papa

o Enero. General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos
de paz y justicia.



o Misionera: Para que mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del Espíritu Santo, se
superen las divisiones entre los cristianos.

o Febrero. General: Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y proteger
para las generaciones futuras.

o  Misionera: Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los
pueblos de Asia.

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Enero: Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la fortalezca y la guíe como

testigo de su amor, para que pueda realizar su misión evangelizadora y se alcance la unidad de todos
los cristianos.

o Febrero: Por los consagrados y consagradas, para que vivan su entrega con la alegría del Evangelio, y
sean testigos en el mundo de los valores del Reino..

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Enero: Por las familias que sufren.
o Febrero:  Para  que  esta  cuaresma  sea  un  encuentro  sincero,  a  través  de  la  conversión,  con  la

misericordia. 

5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Nosa Señora da Franqueira, ayúdanos a ser fieles a nuestra vocación cristiana.

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.

Datas  a lembrar nos meses de xaneiro e febreiro:

• 18-25 de xaneiro: semana de oración pola unidade dos cristiáns.
• 23 de xaneiro: Cerco de San Sebastián. Oración de acción de grazas e petición. 

Bendición dos campos e dos animais. (10 h)
• 30 de xaneiro: Peregrinación para a mocidade desde A lamosa á Franqueira.
• 2 de febreiro: A Presentación do Señor. Misa coa Bendición das Candeas (18 h.)
• 3 de febreiro. San Brais. Bendición do pan (18h)
• 6 de febreiro: Grupo de Biblia (19h)
• 10 de febreiro: Mércores da consa, comezo da Coresma (18h)
• 11 de febreiro: Nosa Señora de Lourdes. Día dos enfermos. (18h)
• 14 de febreiro: Campaña de mans unidas contra a fame.
• RESERVADE: 4-5 DE MARZO 24 HORAS PARA O SEÑOR, CONCATEDRAL DE VIGO.

Síguenos en:
www.afranqueira.org
www.facebook.com/santuarioda.franqueira
santuarioafranqueira.blogspot.com 

http://www.afranqueira.org/
https://www.facebook.com/santuarioda.franqueira
http://www.facebook.com/santuarioda.franqueira

