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FEBREIRO 2015
1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, ayúdame a centrar mi corazón en tu amor,
a acoger la palabra, a sentir el dolor y las necesidades de mis hermanos,
y a no ser indiferente, sino activo y cercano.
Pon en mí los buenos afectos y defiendeme de toda tentación.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura da carta de Santiago
Tede, logo, paciencia, irmáns, deica a volta do Señor. Reparade
en como o labrego coa esperanza posta nos preciosos froitos da terra
agarda con paciencia as augas temperás e as serodias. Tede tamén
vós paciencia e collede folgos, porque o Señor axiña chegará. Non vos
queixedes, irmáns, uns dos outros, para que non vos sentencien;
mirade que o xuíz está xa á porta. No sufrimento e na paciencia, irmáns, seguide o exemplo
dos profetas que falaron no nome do Señor. Mirade que agora nós chamámoslles
benaventurados ós que aturaron todo. Tedes oído falar da paciencia de Xob e xa vedes a fin
que lle concedeu o Señor, porque o Señor é compasivo e misericordioso.
Sobre todo, irmáns, non xuredes: nin polo ceo nin pola terra, nin por cousa ningunha;
que o voso si sexa si e que o voso non sexa non, para que non vos sometan a xuízo.

3.- Silencio orante
 Neste fragmento da carta de Santiago está a frase que pon o Papa Francisco na mensaxe de
coresma deste ano. Unha invitación a desterrar de nós, cada cristián e a Igrexa enteira, a
indiferenza. Dóenos o sufrimento dos demais, e nesta coresma, debemos estar máis preto
dos que o pasan mal implicándonos de todo corazón e con toda a forza.
 “Collede folgos”, esta é unha das palabras da coresma, estar fortes para a peregrinación da
vida, para podérmonos axudar uns a outros a soportar as cargas.
 A nosa oración, a comuñón cos demais, a disponibilidade, o servizo, a entrega, a renuncia,
xexún, esmola, ... todo en unión coa cruz de Cristo para que o no noso camiño cheguemos ó
fin.

4.- Intenciones de oración de este mes

Intenciones del Papa
o General: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posibilidad de
reconstruir una vida digna.
o Misionera: Para que los cónyuges que se han separado encuentren acogida y apoyo en la
comunidad cristiana.
Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o 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 Por los niños que serán presentados a la Virgen para que no les falten los cuidados necesarios
para crecer en todas sus dimensiones, y que a sus padres y familiares siempre tengan el
ánimo y lo necesario para salir adelante
o Por los proyectos pastorales del Santuario y la atención a sus peregrinos, especialmente de
los enfermos..

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

Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, dame la docilidad de los niños.

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 no mes de febreiro:
 2 de febreiro: Presentación do Señor.
2: Día da Vida Consagrada
3. San Brais, bendición do pan
8: Campaña contra a fame
8: Presentación dos nenos á Virxe da Franqueira na Misa das 5 da tarde
11. Nosa Señora de Lourdes. Día dos enfermos. Misa ás 6 da tarde no santuario.
14: San Valentín. Cea a matrimonios e noivos. 8 da tarde no Santuario e 9 da noite restaurante
Castelo de Vilasobroso.
 16: Peregrinación da Fe. Desde Vilasobroso a Franqueira. Saída ás 1 da tarde.
 18: Mércores de cinsa, comezo da Coresma. Misa ás 6 da tarde no Santuario.







Propuesta del Papa Francisco para marzo. 24 horas de oración.
“También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias
e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta
espiral de horror y de impotencia?”
“En primer lugar –invitó-, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No
olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que
deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo,
es expresión de esta necesidad de la oración”.
En ese sentido, se indicó que el tema que “orientará la reflexión en el 2015 es ‘Dios rico en
misericordia’”.
Síguenos en:
www.afranqueira.org
www.facebook.com/santuarioda.franqueira
santuarioafranqueira.blogspot.com

