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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
pues por Ti ha venido a nosotros la vida en el Hijo,
por Ti, la Palabra se hizo carne;
por Ti, lo invisible se nos hizo visible;
haz que en esta oración, como la Virgen  María:
en la escucha de la Palabra engendremos vida en el Hijo,
en nuestra vida mostremos visiblemente la acción de tu Gracia.
Ayúdanos a que el amor que ahora recibimos
lo llevemos a todos en esta Navidad
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura da carta de  S. Paulo ós Romanos 

Pois penso que non hai comparanza entre os padecementos da vida presente e a gloria vindeira,
que se vai revelar en nós. Pois a esperanza viva da creación agarda arelante a revelación dos
fillos de Deus. Porque a creación está sometida ó fracaso; non pola propia vontade, senón polo
poder daquel que a someteu, anque coa esperanza de que tamén a mesma creación será liberada
da escravitude da corrupción e levada á salvación gloriosa dos fillos de Deus.
Pois sabemos que toda a creación vén xemendo ata hoxe e coma con dores de parto. E non só
isto, senón que nós mesmos, que temos xa as primicias do Espírito,  xememos dentro de nós,
degorando pola  filiación,  pola  liberación  do  noso  corpo.  Pois  é  en  esperanza  como estamos
salvados. Ora, a esperanza do que se ve non é esperanza, pois o que un xa ve ¿como o pode
esperar? Pero, se esperámo-lo que non vemos, demostramos esperar con constancia.

3.- Silencio orante
 Estas palabras de San Paulo sitúannos co auténtico desexo, anhelo, o soño de Deus

e do home, estar unidos pola paternidade,a  afiliación e o amor.
 Xa temos as primicias, fillos no Fillo, e a invitación a vivir como El.
 Neste advento, tempo de esperanza, adentrémonos nesta virtude desterando de nós

todo derrotismo, apatía, medo e incertidume, para ser, desde a fe,quen de esperar
contra todo.

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

o Universal: Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a todos
los hombres de buena voluntad.

o Por la Evangelización: Para que los padres sean auténticos evangelizadores,
transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe.

Intenciones por nuestra Diócesis
o Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de Dios en la carne

fortalezca nuestra caridad para dar cobijo a los sin techo y pan a los que pasan
hambre. 

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Para que, en la preparación de las fiesta de la Navidad, deseemos el bien a

nuestras familias y la generosidad con los que no tienen.
o Para que nuestra devoción ala Virxe da Franqueira se renueva y fortalezca en

este Adviento, esperando con Ella, el próximo nacimiento del Salvador.



5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen  María,  Nuestra  Señora  da  Franqueira,  ayúdanos  a  descubrir  la

presencia del Señor en la fragilidad del hombre.

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 diciembre:

 1  de diciembre: Dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tui
 4 : Santa Bárbara: Misa a las 6 de la tarde en el santuario
 8 : Inmaculada Concepción del Virgen María.

Misas a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde
Convivencia de los peregrinos de Lourdes.

 13: Santa Lucía: Misa a las 6 de la tarde
 20: PEREGRINACIÓN DELA ESPERANZA PARA JÒVENES

SALIDA DESDE PARAÑOS A LAS 3 DE LA TARDE
ACTIVIDADES Y JUEGOS. LLEGADA A LAS 6 DE LA TARDE PARA LA EUCARISTÍA

 21: Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la celebración de las Misas
 25: NACIMIENTO DEL SEÑOR
 28: Sagrada Familia: Renovación de las Promesas matrimoniales y familiares

De la Exhortación “Evangelii gaudium” del Papa Francisco nº 86

Pero « precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como
podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros,
hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para
vivir;  así,  en el  mundo contemporáneo,  son muchos los signos de la sed de Dios,  del
sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y en el
desierto  se  necesitan  sobre todo personas  de fe  que,  con su propia  vida,  indiquen el
camino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza ».67 En
todo caso, allí estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A
veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde,
traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la
esperanza!

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

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

