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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, lléname de santa alegría al inicio de esta oración,
renueva en mí los deseos de escuchar la Palabra, 
acogerla, como María, y por tu amor, entregarla en mi vida,
con mi palabra que sea altavoz de la Palabra divina,
con mi acción, que sea continuación de la obra creadora,
con mi pensamiento, que sea obra del que conoce lo más íntimo,
de mis afectos, que sean fruto del corazón del que el Amor.
Ayúdame a que este rato de oración 
sea el fruto del encuentro con el amor divino
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do libro dos números

Naquel día, o Señor faloulle a Moisés:
-  Dilles a Aharón e a seus fillos: Desta maneira habedes de bendicir os fillos de Israel:
     "Que o Señor te bendiga e te garde; que faga brillar o seu rostro sobre ti e che conceda a
súa graza; que o Señor volva os seus ollos cara a ti e che dea a súa paz".
     Invocarán así o meu nome en favor dos fillos de Israel e eu bendicireinos.

3.- Silencio orante
 Recollendo o testemuño do A.T. Pedimos ó Señor que neste novo ano que comezamos nos

conceda a súa bendición, isto é, que derrame sobre nós o seu poder e nos faga vivir a súa
paz. Pedimos que nos agarime coa súa man, nos protexa e nos fortaleza.

 Nós tamén estamos chamado a dicir ben do noso Deus, primeiro a El, darlle as grazas por
todo, elevar cantos no seu honor, mostrarlle o noso corazón con desexos de estar sempre
xunto a El.

 Unidos de corazón a toda a creación sexamos bendición.

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

o General: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas y todos los hombres
de buena voluntad colaboren en la promoción de la paz.

o Misionera: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las religiosas
redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la fortalezca y la guíe como

testigo de su amor, para que pueda realizar su misión evangelizadora y se alcance la unidad
de todos los cristianos. 

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por los niños, de quienes tenemos que aprender la alegría y la generosidad, para que reciban

en la transmisión de la fe la experiencia necesaria para encontrarse con el Señor, fuente de la
amistad eterna.

o Por los padres  y educadores,  para que,  con alegría y  paciencia,  transmitan  a los  niños y
jóvenes los valores de la vida que emanen de la fe.



5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, danos ánimo en este nuevo año y

ayúdanos a estar cerca de los que sufren.

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 enero:

 1  de xaneiro: Santa María Nai de Deus. Xornada da paz. Lógrase Indulxencia Plenaria 
no santuario polo especial vínculo con Santa María a Maior de Roma

 Visita do grupo de caritas a Residencia de anciáns san Telmo de Tui para entrega de 
agasallos.

 3.- Convivencia de Nadal dos grupos parroquias: catequese, Caritas, coro, e grupo de 
biblia

 6. Epifanía. Día do IEME. Visita a enfermos
 10. Reunión de Biblia
 12. Reunión de cáritas
 15. San Amaro
 17. San Antón. Cerco de San Sebastián en Prado da Canda
 18-25: Semana de oración pola unidade dos cristiáns
 24. CERCO DE SAN SEBASTIÁN NA FRANQUEIRA
 25. Infancia Misioneira
 31. Dia da vida consagrada

De la Exhortación “Evangelii gaudium” del Papa Francisco nº 27
Que este año sea el año de la conversión para ser evangelizadores

Sueño  con  una  opción  misionera  capaz  de  transformarlo  todo,  para  que  las  costumbres,  los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así  la
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan
Pablo II a los Obispos de Oceanía, « toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión
como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial ».25

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

http://www.afranqueira.org/
https://www.facebook.com/santuarioda.franqueira
http://www.facebook.com/santuarioda.franqueira

