LETANÍAS DE LOS SANTOS
ROGATIVAS PARA PEDIR LA LLUVIA NECESARIA
Noviembre de 2017
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Santa María, Madre de Dios
San Miguel
Santos ángeles de Dios
S. Juan Bautista
S. José
Santos Pedro y Pablo
San Andrés, Santiago y Juan
San Bartolomé
Santos apóstoles de Cristo
Santa María Magdalena
Bienaventurado Pedro González
Telmo
San Esteban
San Lorenzo
San Sebastián
San Vicente
San Roque
San Paio
San Blas
Santa Bárbara
Santa Lucía
San Benito
San Antón

Ruega por nosotros
San Bernardo
San Martín de Tours
San Fructuoso de Braga
San Martín Dumiense
San Pedro de Mezonzo
San Rosendo
San Francisco de Asís
Santo Domingo de Guzmán
San Antonio de Padua
San Isidro
Santa Isabel de Portugal
Santa Teresa de Jesús
Santa Rita
Santa Genma
Bienaventurado Manuel Gómez
González y Adilio, mártires
Bienaventurado Salvador
Fernández Pérez y compañeros
mártires
Todos los santos y santas de Dios

De todo mal
Líbranos, Señor
De todo pecado
Líbranos, Señor
De la muerte eterna
Por tu encarnación
Por tu muerte y resurrección
Por el envío del Espíritu Santo

Pidamos por toda la Iglesia y por las necesidades del mundo

Para que guíes a tu Santa Iglesia
Te rogamos óyenos
Para guíes y fortalezcas al Papa
Para que asistas a nuestro obispo Luis
Para que cuides de nuestras familias
Para que des salud a los enfermos
Para que asistas a los pobres
Para que nos envíes el agua necesaria
Para que nos bendigas con el agua de la lluvia
Para derrames las lluvias abundantes
Para que bendigas nuestros campos y animales
Para que nos bendigas con el sustento necesario
Nosotros, que somos pecadores
Nosotros que confiamos en tu bondad

Cristo óyenos
Cristo escúchanos

REZO DEL ROSARIO
despois de cada misterio recítanse as coplas de andar o camiño
1º LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Estrela locente
na noite pechada,
á alma sin guía
pona encamiñada.
Virxe da Franqueira
que tés un meniño,
fáinos levadeiro
o longo camiño.
2º LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR A LOS CIELOS
Bendice os amores
do homilde labrego
e dalle na chouza
quentura e sosego.
Bendice as mazorcas,
tullas e piornos,
enche de panciño
artesas e fornos.
3º LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
Bendice amorosa
a palla e a espiga,
as follas da rosa
e o dente da ortiga
Bendice, Señora,
o casal e o tobo,
o niño da rula
e a cova do lobo.

4º LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN A LOS CIELOS
Virxe da Franqueira
na pedra labrada,
de viñas e prados,
arreda a xiada.
Bendice o arado,
o legón e o pico,
o san e o tolleito
o probe e o rico.
5ºLA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA DE TODA CREACIÓN
Bendice os carrascos
e os toxos dos montes
e as herbas dos prados
e as augas das fontes.
Bendice os suores
do santo traballo,
as pingas da choiva
e as pingas do orballo.
Raíña do ceo,
fermosa e garrida,
na hora da morte
danos nova vida.

1.- Non recoñecemos a importancia das cousas ata que as temos en falta.
2.- Na sobreabundancia somos derrochadores.
3.- O pensamento económico supedita o ben común a longo prazo por un
beneficio inmediato. Prefrimos estar en outubro na praia e con calor, ainda que
supoña a morte do ecosistema, con tal de que teñamos beneficios.
4.- Os mananciais non son eternos, sobre todo, se non se coidan.
5.- Necesitamos unha conciencia globalizada, se coido esta parcela contribúo ao
ben de todos.
6.- Se nos estamos necesitados, imaxinemos, aos que viven noutros lugares do
mundo.

