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1.- Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, en este verano quiero dedicar este tiempo a la oración,
ayúdame a vivirlo con la serenidad y la tranquilidad 
de quien se siente amado.
Que la escucha de la Palabra, la contemplación de los Misterios,
el pensamiento en la vida, la superación de los problemas,
todo me conduzca al encuentro y a sentirme lleno de tu fuerza.
Con María, la llena de Gracia, ayúdame a vivir este momento de oración.
Amén.

2.- Lectura del texto bíblico
Lectura de la primera carta de S. Pablo a los Corintios.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui

con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna
sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y
temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con  demostración  del  Espíritu  y  de  poder,  para  que  vuestra  fe  no esté  fundada  en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

3.- Silencio orante
 No verán teremos a oportunidade de achegármonos a moita xente: familia que hai

tempo que non vemos, amigos que veñen de vacacións, ou se temos algunha viaxe.
Son encontros que favorecen o diálogo, e sobre todo a escoita.

 É unha magnífica oportunidade para a evanxelización, non con palabras persuasivas
e  discursos  elocuentes,  senón,  coa  sinxeleza  e  a  debilidade  propias  da  nosa
condición.

 Compartir a fe nas festa e romarías que son por centenares na nosa terra. ¡Qué bo
momento  para  non  deixarnos  levar  polo  ambiente,  senón  crear  un  ambiente  de
oración, de fe, de acción de grazas, etc!. As visitas ás igrexas e santuarios nas viaxes
de turismo. Non deixar a Misa dominical, a oración do rosario e invitar a rezalo. A
compostura nos templos ou nunha procesión fala moito do que levamos dentro.

 Cánto ben podemos facer nas longas sobremesas, na que curiosamente sae o tema
relixioso. Pois vivilo con serenidade, non como unha loita de convencementos, senón,
un compartir e descubrir canto ben nos fai crer, rezar, vivir a caridade, ser membro da
Igrexa, etc.

 Non  esquezamos  rezar  polos  que  saen  de  viaxe,  polos  conductores,  e  polos
traballadores da hostalería e do lecer.

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

o Universal: Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión de fraternidad y
crecimiento humano.

o Por la Evangelización: Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los 
laicos que anuncian el Evangelio en los países más pobres.

Intenciones por nuestra Diócesis
o Por  los  que  salen  a  las  carreteras  durante  el  período  vacacional,  para  que

adquieran cada vez más conciencia de su responsabilidad en el tráfico.



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 los jóvenes para que encuentren un trabajo digno.

5.- Rezo del Santo Rosario 
Al final de cada misterio decimos:
Virgen  María,  Nuestra  Señora  da  Franqueira,  ayúdame  a  descansar

siempre en el Señor.

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:

 30 de junio- 5 de julio: Peregrinación de la Hospitalidad Diocesana Ntra Sra de Lourdes 
con los enfermos.

 11 de julio: San Benito, patrono de Europa, Misas solemne a las 12 de la mañana y 
procesión. Por la tarde, Misa a las 8.

 16 de julio: Nuestra Señora del Monte Carmelo, Virgen del Carmen. 
 19 de julio: Aula de Biblia, 7 de la tarde.
 25 de julio: Santiago Apóstol. Misas a las 11 y a  las 5. Aniversario del accidente de tren

en Santiago. Patrón de Prado da Canda, en esta parroquia Misa a las 12,15 de la 
mañana y procesión.

 2 de agosto: X SUBIDA Ó VIA CRUCIS E Ó COTO DA VELLA
 28 de julio- 4 de agosto: Camino de Santiago para jóvenes. Camino inglés, desde Ferrol

a Santiago. Organiza Pastoral Juvenil de la Diócesis.


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.


