ORACIÓN NA CASA
CADENA DE ORACIÓN “NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA”. Nº 38

XUÑO 2015
1.- Invocación al Espíritu Santo
Hoy estoy junto a ti, Nosa Señora da Franqueira,
para tener este encuentro de oración,
personal y en Iglesia, con los hermanos y hermanas en la distancia,
necesito la fuerza del Espíritu Santo
para contemplar contigo los Misterios de la Salvación.
Así, como estuviste atenta
a las necesidades de los novios en la boda de Caná,
hoy te pido, que, junto a ti, presentemos al Señor
las plegarias de los que sufren.
Ayúdame, María, a orar con el corazón limpio y lleno del amor de Dios.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do Evanxeo segundo San Xoan:
Entón os xudeus, como era o Día da Preparación, para que non permanecesen os
corpos na cruz durante o sábado -pois era grande aquel día de sábado-, rogáronlle a Pilato
que lles rompesen as pernas e os retirasen.
Viñeron, logo, os soldados, e rompéronlles as pernas ó primeiro e mais ó outro que
crucificaran con el. Pero ó chegaren onda Xesús, como o viron xa morto, non lle romperon as
pernas, senón que un dos soldados traspasoulle o costado cunha lanza; e no instante saíu
sangue e auga.
Quen o viu, dá testemuño e o seu testemuño é verdadeiro; el sabe que di a verdade, para que
tamén vós creades. Porque isto aconteceu para que se cumprise a Escritura: "Non lle
crebarán óso ningún". E noutro lugar di: Han mirar para quen traspasaron.

3.- Silencio orante
 Escollín para este mes o texto da celebración da Solemnidade do sagrado Corazón de
Xesús. Este mes adicado tradicionalmente a El convídanos a contemplar o Corazón
traspasado do Señor como fonte da vida nova que abrolla para nós.
 O novo Adán, durmindo o sono da morte para redimirnos, da a vida á súa esposa a Igrexa
no seu costado aberto. O año inmolado por amor alimenta e sacia a fame de vida e a sede
de fe de todos.
 Consagrados polo bautismo presentemos no Corazón amado de Cristo a fonte de vida de
todos os que desexan a verdade no seu corazón.

4.- Intenciones de oración de este mes
Intenciones del Papa
o General: Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida y respeto en los países a donde
o

llegan.
Misionera: Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de ofrecerle
la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada..

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para que pueda realizar su misión de
pastor de la Iglesia universal y confirmar a sus hermanos en la fe. También por los monjes y monjas

contemplativas para que el Señor les sostenga en su oración por toda la Iglesia y en su testimonio de
fe.

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por los enfermos, especialmente los niño, por sus familias y los cuidadores.
o Por los peregrinos, para que, el camino al santuario les renueve en la fe.

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

Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, ayúdanos a ser testigos del
Corazón amado de tu Hijo.

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:
•
•
•
•
•
•
•

7 de maio: Santísimo Corpo e Sangue de Cristo. Día da Caridade. A procesión será despois da
Misa das 5 da tarde
12 de xuño: Sagrado Corazón de Xesús. Xornada de oración pola santificación dos sacerdotes.
Ás 6 da tarde Misa e exposición do Santísimo. Comezo do Apostolado da oración no Santuario.
13 de xuño: Inmaculado Corazón de María. San Antonio de Padua.
17-22: Peregrinación da Hospitalidade de Nosa Señora de Lourdes cos enfermos.
24 de xuño: San Xoan Bautista. Misa ás 6 da tarde
26 de xuño: San Paio.
29 de xuño: San Pedro e San Paulo

Evagelii gaudium nº 281 y 283 del Papa Francisco
Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos
motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión. Miremos por un momento el interior de un
gran evangelizador como san Pablo, para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena
de seres humanos: « En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros [...]
porque os llevo dentro de mi corazón » (Flp 1,4.7). Así descubrimos que interceder no nos aparta
de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un
engaño.
Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como «
levadura » en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones
que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se
conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos
con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en
el pueblo..
Síguenos en:
www.afranqueira.org
www.facebook.com/santuarioda.franqueira
santuarioafranqueira.blogspot.com

