ORACIÓN NA CASA
CADENA DE ORACIÓN “NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA”. Nº 36-37

ABRIL- MAIO 2015
1.- Invocación al Espíritu Santo
Voy a comenzar este rato de oración, unido a Ti, María,
contigo pido al Espíritu su inspiración,
para bendecir, decir bien de quien nos lo ha dado todo;
para adorar, dejarme sorprender por el Misterio del amor de Dios;
para pedir, pues sin el Señor no podemos hacer nada;
para interceder, pues unidos a tu Hijo,
ponemos las necesidades de tantos hermanos
para dar gracias, pues todo es don gratuito del amor;
para alabar, pues solo en Dios puedo orar.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do Libro dos Feitos dos Apóstolos:
Entón volveron para Xerusalén desde o chamado Monte das Oliveiras, que está cerca
de Xerusalén: distante o camiño que se pode facer en sábado. Logo que chegaron, subiron ó
cuarto de arriba, onde residían Pedro, Xoán, Santiago, Andrés, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateu, Santiago o de Alfeo, Simón o Zelota e Xudas o de Santiago. E todos eles dedicábanse
conxuntamente á oración, con algunhas mulleres e mais María a nai de Xesús e cos seus
irmáns.

3.- Silencio orante
 Esta cincuentena pascual é o tempo gozoso da vida en Cristo que se nos foi regalada no
bautismo.
 María, a nai de Xesús, reúne ós discípulos na oración. Non so para pedir, senón, como
temos orado, para loar, dar grazas, bendicir, interceder... todo o dinamismo do noso
corazón, posto ó servizo do encontro co Deus dador de vida.
 Estes días pascuais renovemos a nosa pertenza á comunidade da Igrexa, a nosa caridade, a
nosa peregrinación da fe.

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

o
o

General: Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don de Dios.
Misionera: Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia reconfortante del Señor
Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia.
MAYO
General: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a
los enfermos y a los pobres.
Misionera: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos
secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o

o

Abril: Por los catecúmenos adultos, para que se preparen bien a recibir el Bautismo y la Confirmación
y a participar en la Eucaristía, y sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su
misión.
Mayo: Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, como María, la Palabra de Dios con fe y humildad
crezca en el conocimiento de la fe y viva cada vez más de acuerdo con ella. También por los niños que

reciben por primera vez la Eucaristía para que encuentren en sus familias una verdadera Iglesia
doméstica..

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Para que el Señor nos bendiga con vocaciones sacerdotales, consagradas y matrimoniales.
o Por la parroquias que peregrinarán en la Romería de Pascuillas, para que, renovados en la fe,
participemos del gozo de ser ofrenda al Señor, con María, construyendo el Reino

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

Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, únenos en la oración

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 de abril e maio:
•
•
•
•
•
•
•
•

26 de abril: Xornada mundial de oración polas vocacións
1 de maio: San Xosé obreiro. Día do traballo
10 de maio: Pascua do enfermo
13 de maio: Nosa Señora de Fátima
16 de maio: Comeza a Novena das Pascuillas na Honra da Nosa Señora da Franqueira
23 de maio: Encontro diocesano de catequese.
24 de maio: Pentecostés. Día do Apostolado Segrar e da Acción católica
25 deMAIO: ROMARÍA DAS PASCUILLAS.

Evagelii gaudium nº 49 del Papa Francisco
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que
muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el
centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan
sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas
que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: « ¡Dadles vosotros de comer! »
(Mc 6,37).
Síguenos en:
www.afranqueira.org
www.facebook.com/santuarioda.franqueira
santuarioafranqueira.blogspot.com

