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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, con la suavidad del viento, con el calor del fuego,
con lo sorprendente de un temblor de tierra,
llenaste de tu fuerza a María y los discípulos que estaban en oración.
Con la misma suavidad, con el mismo ardor, con la misma sorpresa,
entra en mi vida y hazme sentir Iglesia.
Ayúdame a que esta oración, con María, me ayude a ser fiel,
a escuchar, acoger, convertirme y ser mensajero de Evangelio
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do Evanxeo segundo san Lucas
Saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. Entrou na casa de
Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno brincoulle no ventre.
Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces:
-Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite a
nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a criatura no
meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte do Señor!
Entón María exclamou:A miña alma proclama a grandeza do Señor,e alégrase o meu espírito en
Deus, o meu Salvador, porque reparou na súa humilde escraviña.

3.- Silencio orante
 Velaquí o modelo do evanxelizador en María, saír con presa ó encontro do irmán que
sofre, e levarlle a alegría da presenza do Señor. Nesta nova etapa da Igrexa é o que
se nos pide no obxectivo da Diocese para este novo curso: Renovar actitudes
persoais e estruturas eclesiais para lograr unha verdadeira conversión pastoral ao
servizo do anuncio gozoso do Evanxeo.
 Deus entra en nós, polo Bautismo, pola Palabra, polos Sacramentos, pola vida da
Igrexa, pola Oración, pola Caridade... ¿son consciente do gran don recibido?
 Neste mes das misións e do rosario, poñamos na mans de María este desexo, acoller
a chamada á conversión para sermos mensaxeiros da alegría do Evanxeo.

4.- Intenciones de oración de este mes
Intenciones del Papa
o Universal: Para que el Señor conceda paz a las regiones del mundo más
afectadas por la guerra y la violencia.
o Por la Evangelización: Para que el Día Mundial de las Misiones despierte en
cada cristiano la pasión y el celo por llevar el Evangelio a todo el mundo.
Intenciones por nuestra Diócesis
o Por la Iglesia en España, para que la sangre de los mártires del siglo XX sea
semilla de nuevos cristianos dispuestos a dar testimonio de la fe en nuestros
días.
Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por el sínodo de las Familias, para que, a la luz del Espíritu, la Iglesia de
respuesta a las inquietudes de las personas.
o Para que la celebración del Jubileo de santa Teresa de Jesús nos ayuda a que
la oración, como ella, nos impulse a un compromiso más firme.

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:
 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. 6 de la tarde: rezo del Santo Rosario y Misa
en Honor de la Virgen.
 11 de octubre: Reunión del grupo de biblia a las 7 de la tarde
 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús. Peregrinación desde A Franqueira hasta A
Cañiza, para la celebración de su patrona en el 500 nacimiento de Santa Teresa. Salida
a las 9 de la mañana, llevar comida.
 18 de octubre: Concierto del disco “Gaude, María Virgo” en la Iglesia del Carmen a las
8,30 de la tarde.
 19 de octubre: DOMUND. Día de las misiones.
 25 de octubre: XII peregrinación del Rosario. Salida a las 4 de la tarde desde A Lamosa
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