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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, el rumbo de mi vida a veces es incierto, 
las tareas de cada día me absorben, las preocupaciones me inquietan,
los problemas me desbordan. 
Me siento en muchas ocasiones vacío y perdido, como oveja sin pastor.
En este momento de oración, ayúdame con tu fuerza, a sentir en mi interior,
la compasión, la sanación y la fortaleza en la debilidad.
En este día quiero elevar mi plegaria agradecida por tu presencia amorosa,
dedico este tiempo de oración por las vocaciones y por los enfermos.
Nosa Señora da Franqueira ayúdame a ser dócil a la voz de tu Hijo. Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura del Evangelio según san Mateo
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la

Buena Nueva del Reino y sanando todo enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre,
sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dice a sus discípulos: «La mies es mucha y los obreros pocos.  Rogad, pues, al Dueño de
la mies que envíe obreros a su mies.»

3.- Silencio orante
 Estes  domingos  pasados  Xesús  amosounos  os  segredos  do  Reina  a  través  das

parábolas.  Agora,  el,  achégase  co  seu  poder  para  facérmonos  partícipes  e
ensinarnos, co seu exemplo, o que é o Reino.

 Unidos á Palabra do domingo acollemos a invitación do Señor a sermos xenerosos
para  alimentarmos  ós  que  pasan  fame;  a  renovar  a  nosa  fe  e  a  superar  as
tempestades;  a  ter  un  corazón  grande  para  ver  a  universalidade  da  salvación  a
tódolos pobos; a vivir a comunión nunha Igrexa Nai e Mestra e a entregármonos ao
seguimento  asumindo os  riscos (este  son os temas centrais  dos domingos deste
mes).

 No  día  15  celebramos  unha  das  festividades  máis  grandes  á  Nosa  Señora,  a
Asunción. Vemos en María o proxecto ó que todos estamos chamados, acoller pola fe
ó Señor, encamiñar a nosa peregrinación cara ó ceo e sermos quen de participar na
plenitude do seu amor.

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

o Universal: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa
de  la  violencia,  sean  acogidos  con  generosidad  y  sean  respetados  en  sus
derechos.

o Por la Evangelización: Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría
la fe a todos los pueblos del continente.

Intenciones por nuestra Diócesis
o Por  los  pensadores,  poetas,  artistas,  educadores,  científicos,  técnicos,

legisladores, gobernantes, y todos los que colaboran en mejorar este mundo,
para que su esfuerzo fructifique en una sociedad más, según el plan de Dios.



Intenciones del Santuario de A Franqueira
o Por las familias y peregrinos que durante el verano se acercan al Santuario,

para que, en el silencio y la oración renueven su fe y afiancen su esperanza.
o Por las vocaciones a la vida matrimonial, religiosa y sacerdotal.

5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen  María,  Nuestra  Señora  da  Franqueira,  acogido  en  el  amor

compasivo de tu Hijo, ayúdame a decir sí.

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 mayo:

 5 de agosto: Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Nuestra 
Señora de las Nieves). Por el vínculo espiritual con esta Basílica Papal este día se 
puede  lograr la Indulgencia Plenaria en A Franqueira, conforme a las disposiciones de 
la Iglesia.

 15 de agosto: Solemnidad de la Asunción de la Virgen. Al finalizar la Misa d ellas 5 de 
la tarde habrá un concierto de órgano a cargo de D. Ángel Viro en honor de la Virgen.

 20 de agosto: San Bernardo, fundador del Císter. El antiguo monasterio de A 
Franqueira perteneció a esta Orden hasta la desamortización en 1835.

 22 de agosto: Santa María Reina. 
 30 de agosto: Comienza la Novena en Honor de la Virgen como preparación a la 

Romería de la Natividad de Nuestra Señora.

ESTA NOTA FINAL ES IMPORTANTE
AS MISAS DO VERÁN NA FRANQUEIRA
Non é que cambiemos os horarios, senón que engadimos a Misa diaria, de
luns a venres ás 8 da tarde

Os sábados e domingos os horarios son os mesmos de todo o ano:
Sábados ás 6 da tarde
Domingos ás 11 da mañá e ás 5 da tarde.
Os mércores tamén seguimos a ter a Misa das 6 da tarde.
A partires do día 7 de xullo ata finais de agosto hai Misa de luns a venres ás 8 da tarde.


