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1.- Introducción
Ver el telediario cada vez me da más vértigo. Provoca en  una sensación de
impotencia y una tentación de hartazgo que, por la impotencia de no saber
qué  hacer,  mueve  el  dedo  para  que  cambies  de  canal.  Estas  semanas
estamos contemplando con asombro el espectáculo de los refugiados, una
mancha  en  la  historia  de  Europa,  igual  que  las  guerras  cruentas,  o  las

violencias ideológicas, o las persecuciones, o el desentenderse de tantas realidades que
nos desbordan. Hoy se nos encoge el corazón viendo como los ojos de los niños y el sufrimiento de
los inocentes se nos clava en nuestras pupilas, pero, al mismo tiempo, nuestra preocupación está
en dónde hacer nuestros gastos, hacerla última compra. 
La solidaridad bien entendida nos transforma. La propuesta de este jubileo de la misericordia es
dejarnos inundar de la compasión de nuestro Dios y llevarles a todos su amor.  En el Santuario
hemos colocado al lado de la puerta dos lugares de misericordia, uno la capilla de San Antonio,
donde  se  recogen  alimentos  no  perecederos  y  limosnas  para  cáritas  interparroquial,  a  la
derecha, el Cristo de las Misericordias, donde está la hucha para el gesto diocesano de ayuda a
los campos  de refugiados y a los cristianos perseguidos. Cada céntimo cuenta y es,  como la
moneda de la viuda del Evangelio, un cambio en nuestra vida, si lo hacemos con generosidad.
Gracias.

2.- Lectura do Evanxeo (Mateo 2,13-18)

En canto se foron os magos, un anxo do Señor apareceulle a Xosé en soños e díxolle:
 Érguete, colle o neno e mais a nai e fuxe para Exipto. Non te movas de alí ata que eu te avise,
porque Herodes vai buscar o neno para acabar con el.
Xosé ergueuse, colleu o neno e mais a nai, pola noite, e alá se foi para Exipto. Alí permaneceu
ata a morte de Herodes, cumpríndose así o que dixera o Señor por medio do profeta:
Chamei o meu fillo para que saíse de Exipto.
Daquela Herodes,  decatándose de que fora burlado polos  magos,  incomodouse  moito.  E,
botando contas polos datos dos magos, mandou matar a todos os nenos de dous anos para
abaixo, de Belén e da bisbarra. Daquela cumpriuse tamén o dito polo profeta Xeremías:
Oíuse un berro en Ramah, choros e moito lamento: é Raquel que chora polos seus fillos,
e non se quere consolar porque xa non existen.

3.- Silencio orante

 Como  preparación  remota  á  Romaría  das  Pascuillas  propoño  este  texto  pertencente  á
infancia  do  Señor.  A  xove  familia  ten  que  fuxir  para  un  país  estraño,  o  recén  nado  é
perseguido á morte, un meniño ameaza aos poderosos. 

 O Fillo de Deus asume na súa inocencia a violencia dos que lle poden arrebatar a vida aos
débiles.  Os  nenos martirizados anticipan a masa  de homes,  mulleres,  meniños,  que na
sangrenta historia da humanidade foron e son mártires.

 O camiño da vida non pode ser evasión e desentendemento, senón camiñar xuntos. Saír ao
encontro do demais e saber acoller a liberdade que non pode ser nunca arrebatada.

 Neste mes, tempo pascual, camiñemos como fillos da luz e levemos a esperanza aos que
viven nas tebras. Deixémonos iluminar pola luz do Resucitado.



4.- Intenciones de oración meses de enero y febrero
Intenciones del Papa

o Universal .Que los pequeños agricultores, reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.
o Por la Evangelización .Que los cristianos de África en medio de conflictos político-religiosos, sepan dar

testimonio de su amor y fe en Jesucristo..
Intenciones por nuestra Diócesis y la Conferencia Episcopal Española

o Por los niños que son bautizados y los que reciben por primera vez la Eucaristía; y por los jóvenes que
son confirmados; para que todos ellos sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su
misión..

Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Para que en esta Pascua afiancemos nuestro compromiso llevando el Evangelio. 
o Para que nuestra oración y nuestra limosna sea un encuentro de comunión y ayuda con los refugiados

5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Nosa Señora da Franqueira, ayúdanos a ser cercanos a los que sufren y a reconocer el

rostro de tu Hijo en los pobres.

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 nos meses de xaneiro e febreiro:

• 2. de abril: reunión de Biblia
• 8 de abril: Celebración en Honor da Virxe da Franqueira: 12 da mañá e 6 da tarde
• 10 de abril: Oración ao Santísimo despois da Misa de 5 da tarde
• 17 de abril: Xornada Mundial de oración polas Vocacións.
• Rezo do Vía Lucis os domingos ás 4,30 da tarde
• 24 de abril: Reunión das Comisións parroquiais que organizan as peregrinaciósn ao 

Santuario da Franqueira con motivo da Romaría das Pascuillas.
• 28 de abril: Excursión parroquial a Celanova, A Virxe do Cristal e Ribadavia
• 7 de maio: inicio da Novena na Honra da Virxe da Franqueira con motivo das 

Pascuillas.

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