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1.- Introducción
Estamos en pleno Jubileo de la misericordia. Nos quedan algunos meses
más y parece que ya nos resuena “demasiado” el estar hablando cada día
del mismo tema. Cuando razonamos así es que aún nos queda mucho. Los
enamorados no se cansan de decirse que se aman, una madre no se cansa
de hacer carantoñas y caricias a su hijo, un padre no se cansa de ver como
crecen sus hijos. Nosotros, si decimos que nos cansa hablar del amor de Dios, es que aún
nos falta mucho por amar. Gracias a que El no se cansa de amarnos y de esperarnos, pero sobre
todo, de buscarnos.
Estas semanas, con la celebración de la Romería de Pascuillas, pero además, con múltiples
peregrinaciones que se están repitiendo, muchos peregrinos entran por la puerta de la
misericordia. Las puertas abiertas del templo son una llamada a adentrarnos en el corazón de
Cristo. Ahora que son también para salir. Cristo no está encerrado sino que continuamente sale a
nuestro encuentro, por los caminos va a buscar a quienes han perdido el rumbo. Y nuestro corazón
tantas veces anda desorientado.
2.- Lectura do Evanxeo (Lucas 15,1-7)
Tamén os publicanos e pecadores se achegaban a el para o escoitaren. Por iso os fariseos e
letrados murmuraban:
-Este acolle os pecadores e come con eles.
Entón Xesús contoulles esta parábola:
-Quen de vós, se ten cen ovellas e perde unha delas, non deixa as noventa e nove no
descampado, e vai en busca da perdida, a ver se a atopa? E cando a atopa, volve todo
contento para a casa, con ela no lombo; e, chamando por amigos e veciños, dilles:
"Alegrádevos comigo, que atopei a ovella que perdera". Pois asegúrovos unha cousa: no ceo
haberá máis alegría por un pecador que se converta que por noventa e nove xustos que non
precisan conversión.
3.- Silencio orante
 Non murmuremos polo ben que se fai, pois váleno para pouco e non axuda a buscar o ben.
Os fariseos e publicanos vían peligrar o seu prestixio que se baseaba nas aparencias e e na
súa interpretación da Palabra. Canto se parecen á nosa busca de seguridade!.
 Nós que somos a ovella perdida en tantas ocasións queremos atopar outras satisfaccións:
quen nos dea razón, que xustifique as nosas actitudes, quen nos adule os nosos
comportamentos, ou simplemente a falta de constancia, o cansanzo de non ver resultados,
o crer que a vida se mide por éxitos e que os fracasos non valen. Equivocados estamos, pois
cada vez que fracasamos é unha victoria por ternos levantado, ou máis ben, por que nos
ergue da nosa postración.
 Sí, hai ledicia, alegría desbordante no ceo por un so pecador. Comprobemos que no mundo
valen as cifras, os números, as cantidades, a Deus lle importas tí. Ao Señor conta contigo e
non quere perderte.
 A misericordia é saír ao encontro do que se marcha, é a corrección amorosa de quen se
equivoca, é o perdón de quen inxuria, é a bondade de quen busca o mal. A Misericordia é o
corazón de Cristo Bo Pastor.

4.- Intenciones de oración
Intenciones del Papa
o Universal .Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en las
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad.
o Por la Evangelización. Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan la
alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión...

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para que el Señor le asista en su misión de
pastor de la Iglesia universal y confirme a sus hermanos en la fe.

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por el perdón de los pecados y la reconciliación de todos
o

Para que las obras de misericordia se hagan presentes en nuestra vida por la fuerza del Espíritu

5.- Rezo del Santo Rosario
Al final de cada misterio decimos:
Nosa Señora da Franqueira, refugio de pecadores y madre de misericordia, consuela a
los que sufren por haberse alejado de Dios
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 durante este mes :
•
•
•
•
•
•
•

3 de xuño: Sagrado Corazón de Xesús. Misa ás 6 da tarde
4 de xuño: reunión de Biblia ás 7 da tarde
8 de xuño: Celebración en Honor da Virxe da Franqueira: 12 da mañá e 6 da tarde
13 de xuño: San Antonio de Padua. Misa ás 6 da tarde
17 de abril: Xornada Mundial de oración polas Vocacións.
Rezo do Vía Lucis os domingos ás 4,30 da tarde
25 de xuño: Comezo da ESCOLA DE VERÁN
DURANTE O VERÁN ABERÁ DIVERSAS ACTIVIDADES NO SANTUARIO E UNHA DELAS SERÁ
A ESCOLA DE VERÁN. ALGÚNS SÁBADOS TEREMOS DESPOIS DA MISA DAS 6 DA TARDE
UN COLOQUIO SOBRE TEMAS DE ACTUALIDADE ECLESIAL. A PRIMEIRA SERÁ SOR
FERNANDA, FILLA DA CARIDADE DE SAN VICENTE DE PAUL, QUE TRABALLA NO CENTRO
DE MENORES DO FOGAR SAN XOSÉ E NO COMEDOR DA ESPERANZA. FALARANOS DAS
OBRAS DE MISERICORDIA. A MERENDA COMPARTIMOS O QUE TRAEMOS. ANIVARVOS.

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

