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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, la voz de Jesús resuena en mi interior,
Él me llama por mi nombre, y me invita a ser su discípulo,
dame la valentía de responder cada día,
infunde fortaleza para mantenerme fiel,
y guía mi corazón en este rato de oración.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do Evanxeo segundo Marcos
Camiñando pola ribeira do mar de Galilea, viu a Simón e mais a

Andrés,  seu  irmán,  largando  o  aparello  no  mar:  eran  pescadores.
Díxolles Xesús:
-Vide comigo, e fareivos pescadores de homes.
E deixando de contado o aparello, seguírono. Un pouco máis adiante viu a Santiago, fillo de
Zebedeo e mais a Xoán, seu irmán; estaban arranxando o aparello na barca. E de seguida os
chamou. Eles, deixando a seu pai, Zebedeo, e mais os seus tripulantes na barca, seguírono.

3.- Silencio orante
 Xesús sae á busca de quen acolla a súa invitación. Non é so unha proposta máis senón que

é   a  chamada.  Non  está  dentro  das  posibles  invitacións  que  hai  no  mundo,  senón  o
imperativo no que se nos vai a vida. De aí que a resposta sexa decidida, sen esperar, sen
pensalo dúas veces.

 Hoxe  damos  moitas  voltas  ás  cousas,  damos  un  paso  para  adiante  e  dous  para  atrás,
estamos sempre vendo pros e contras, cústanos arriscar, pensamos que a nosa vida non
pode malgastarse  en algo que non ten éxito ou que non é  valorado polos demais,  sen
contar que El é o valor máis importante.

 Neste mes, nesta coresma, ofrezamos a nosa oración, as nosas renuncias e abstinencias, os
nosos xexúns, este tempo intenso polas vocacións. Falemos positivamente da vocación,
valoremos a grandeza do ministerio sacerdotal, consagrado e matrimonial. Pidamos polos
seminarios da nosa diocese, polos seminaristas e formadores.

4.- Intenciones de oración de este mes
Intenciones del Papa

o General: Para que quienes se dedican a la investigación científica se pongan al servicio del
bien integral de la persona humana.

o Misionera: Para que se reconozca cada vez más la contribución propia de la mujer a la vida de
la Iglesia.

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Por  las  vocaciones  al  sacerdocio,  para  que  los  jóvenes  escuchen  la  llamada  del  Señor  y

respondan con generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea un empeño de todos los
miembros de la Iglesia.

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por los jóvenes, para que encuentren a Cristo en sus vidas, le escuchen y se decidan por El.
o Por los que buscan trabajo.



5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, fortalece mi 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 no mes de marzo:

• 13 e 14 de marzo: Días penitenciais.  Día 13: A Lamosa de 5 a 6,15 da tarde. Prado da Canda de 
6,30 a 7,45 da tarde. Franqueira de 8 a 10 da noite. Día 14: A Franqueira de 9 da mañá a 1 da 
tarde e de 6 a 7,30 da tarde. Haberá tempo de oración, adoración, rezo do Vía Crucis, 
penitencial...

• 19: San Xosé, esposo da Virxe María. Misas ás 11 da mañá e 5 da tarde.
• 21 e 22: Día do Seminario.
• 21: San Benito. Misa solemne ás 12 da mañá con procesión
• 25: Anunciación do Señor. Xornada pro vida.
• 29: Domingo de Ramos. Comeza a Semana Santa

Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por
eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos
despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación
de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de
Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia
es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la
celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin
embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios
entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si
es rechazada, aplastada o herida.

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