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1.- Invocación al Espíritu Santo
Cuanto bien me hace estar un momento en silencio, contigo, Señor.
A veces pongo escusas y digo que no tengo tiempo, 
que son muchas las ocupaciones, que me da pereza,
que no se por donde empezar,
y hoy me he decidido.
Se que eres tú el que me llama a escuchar y estar contigo,
hoy me decido por ti. Por eso, te pido Señor,
que envíes tu Espíritu de amor.
Nosa Señora da Franqueira, axúdame a escoitar, acoller 
e facer miña a Palabra.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura do Evanxeo segundo San Marcos:
Cando  volveron  a  reunirse  con  Xesús,  os  apóstolos  contáronlle  canto  fixeran  e

ensinaran. El díxolles:
-Vide vós comigo a un lugar arredado, e descansade un pouco.
Eran moitos os que ían e viñan, e nin para comer atopaban tempo.
Fóronse sós na barca a un lugar arredado. Pero, ó velos marchar, a xente foinos seguindo por
terra desde todas as vilas, e chegaron primeiro ca eles. Así, cando desembarcaron, atopouse
cunha  grande  multitude.  El,  conmovido,  porque  eran  coma  ovellas  sen  pastor,  púxose  a
predicar ensinándolles moitas cousas.

3.- Silencio orante
 Os apóstolos chegaban cheos de ledicia por todo o que fixeran e ensinaran. As marabillas

do Señor estaban palpables, o Reino xa está no medio de nós.
 Xesús á moi realista, sabe das limitacións humanas, e recoñece ese entusiasmo que pode

desaparecer nunha dificultade. Propón o descanso como encontro con el e cos demais,
tempo para estar, compartir, acompañarse mutuamente.

 Pero a Xesús pódelle máis a desorientación das xentes, estar perdidos, sen saber que face
coa vida.

 Nas vacacións temos oportunidade de  descansar no Señor, de compartir cos demais, de
ver as necesidades dos outros.

 A fe non ten vacacións, o testemuño da fe non ten paraxe, a construcción do Reino non ten
descanso.

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

o General: Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una forma elevada
de caridad.

o Misionera: Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina den testimonio
de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna..

Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española
o Por los que circulan por las carreteras durante el período vacacional, para que adquieran cada vez

más  conciencia  de  su  responsabilidad  en  el  tráfico.  Por  quienes  participan  en  las  actividades



formativas cristianas y en los diversos voluntariados de ayuda a los demás a fin que este tiempo sea
de gran provecho espiritual y humano. 

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por  los  jóvenes  que  están  decidiendo  su  futuro,  los  universitarios,  los  estudiantes  de  Formación

Profesional, por los que han perdido la ilusión en los estudios.
o Por los que buscan trabajo, o los que tienen uno precario o a quienes los están explotando, para que

reciban la ayuda necesaria para defender su dignidad..

5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen María, Nuestra Señora da Franqueira, nos dejes caer en la pasividad y en

la pereza.

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:
Lembrade que durante os meses de xullo e agosto, ademáis dos horarios habituais do Santuario, 
celébrase Misa de luns a venres ás 8 da tarde.

• 11 de xullo: San Bieito patrono de Europa. Misa solmne ñas 12 da mañá con procesión e pola 
tarde ás 6

• 16 de xullo: Nosa Señora do Monte Carmelo (Virxe do Carme). Misa ás 8 da tarde. Rezaremos 
especialmente polos homes e mulleres da mar.

• 25 de xullo: Santiago Apóstolo. Patrono de Galicia e de España. Misas ás 11 da mañá e ás 6 da 
tarde. Día dos misioneiros diocesanos.

• 26 de xullo. San Xoaquín e Santa Ana, os pais da Virxe María.

Evagelii gaudium nº 8 del Papa Francisco
No  me  cansaré  de  repetir  aquellas  palabras  de  Benedicto  XVI  que  nos  llevan  al  centro  del
Evangelio: « No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva ».Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de
Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la
autorreferencialidad.  Llegamos  a  ser  plenamente  humanos  cuando somos  más  que  humanos,
cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser
más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido
ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a
otros?.

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