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EDITORIAL

 Estes días estamos de festa e queremos elevar o noso canto de loanza a Deus, igual 

que a Virxe María no Magníficat, por termos bendecido con esta devoción tan singular da Nosa 

Señora da Franqueira. Este mes de setembro a pequena “vila” da Franqueira convértese nun 

fervedoiro de xentes de todas partes que acuden a honrar á Santa Nai de Deus. Cada un acude 

ó santuario cos desexos e ilusións, coas súas inquedanzas e preguntas, co seu corazón confiado 

e agradecido, querendo imitar a oración mesma da que honramos. Son días grandes cheos de 

afectos, recordos, tradicións e unha vida renovada. Moitos fan un longo camiño na noite como 

expresión da propia vida nun desexo de acadar a meta, que nonñe outra que Aquel que nos 

amosa a Naiciña no seu regazo:  Salvador, Cristo Xesús. Outros achéganse ó trono da Virxe co 

peso dos anos, a limitación ou a enfermidade para atopar consolo e fortaleza. E todos cunha 

actitude: escoitar. Este ano é o que queremos aprender de María, imitala, pois é guía e luceiro no 

camiñar da fe.

 Cada curso a Diocese de Tui-Vigo convídanos a adentrarnos nun novo reto e marcarnos 

uns novos obxectivos. A Romaría da Franqueira está a cabalo entre un curso que xa finaliza 

e o que comeza. Por iso o tema pastoral do ano atopa nestes días o seu broche final, como 

conclusión, e axuda a continuar avanzando, no que fomos vivindo e ábrenos á espectativa dos 

vindeiros meses, que marcan os obxectivos e actividades que se levarán adiante no novo curso. 

 Baixo o lema “A Virxe María, Palabra de Deus” resúmese o tema pastoral deste Santuario: 

as oracións, celebracións, encontros, convivencias, retiros, etc vannos presentando a figura de 

María  como a que mellor acolle, escoita, medita, ora e fai presente a Palabra. Así, Ela, no si ao 

proxecto de Deus, fai posible que a Palabra se faga carne por obra do Espírito. Durante a Novena 

adicamos tres días a centrarnos nestes aspectos da vida da Virxe María e a  aprender Dela a 

acoller, escoitar, meditar, orar e facer vida a Palabra.

 Na entrada do Santuario, na súa magnífica portada, un dos capiteis recolle unha escea 

monacal. Un monxe ten nas súas mans o libro da Palabra e fai a Lectio Divina.(Ver fotografía). 

Rodéanno uns animáis, que ameazantes, representan as tentacións que impiden ás veces estar 

atentos á Palabra. Os muros deste Santuario aínda deixan sentir os corazóns palpitantes dos 

monxes do císter que habitaban este mosteiro e que tanto nos ensinan de cómo configurarse 

e vivir na Palabra de Deus. Repasemos a parábola do sementador  e a súa explicación (Mateo 

13, 1-23) e nela descubrimos que a dureza do corazón, a 

superficilidade, os medos, as preocupacións da vida e o 

afán de riquezas, son os impedimentos para que a Palabra 

dea o seu froito. Aprendamos de María a ser terra boa, 

acolledora, na que regadas pola oración e fortalecidos 

polo calor do Espírito poidamos dar froito abundante de 

vida e de salvación.

 Preparémonos para comezar o “Ano da 

Fe” o vindeiro 11 e 12 de outubro, en Roma e Tui, 

respectivamente, e coa forza da Palabra renovar en nós a 

fe recibida, profesada, orada e vivida. 

Javier Alonso Docampo

Párroco- Rector da Parroquia- Santuario da Nosa Señora 

da Franqueira.

PROLOGO DAS CANTIGAS DAS 

CINCO FESTAS DE SANTA MARÍA

Cantigas de Alfonso X o Sabio 

Quen Santa María servir,
non pode no seu ben falir.

E porque eu gran sabor hei
de a servir, serví-la-ei,

e quanto poder punharei
d´os seus miragres descobrir.

Pero direi ant´en bon son
das sas cinque festas, que son

mui nobres, e direi razón
que praza a quen a oír.

Santa Igreja ordinhou
cinque festas, porque achou
cinque letras no nome sou,
como vos quero departir.

A primeira, que M é,
mostra de com´a nossa fe,

nacend´ela, naceu e sé
i firm´a quen o comedir.

A mostra a saudación
d´Ave que Gavriel entón
lhe disse que filho barón,
Deus e hom´e, iría parir.

R mostra como reinou
ontr´as virgees, u amou
sa virgiidad´e guardou

por toda bondade comprir.

I, indo de ben en melhor
foi ofrecer o Salvador,

seu Flh´, a Deus con gran sabor
de fazer-nos a ceo ir.

A ar mostrou carreira tal
u desta vida temporal

sobiu aa celestial
por nos fazer alá sobir.

Quen Santa María servir,
non pode no seu ben falir.
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Particular vínculo espiritual del Santuario de Nosa Señora da 
Franqueira con la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma

Con fecha de 23 de abril de 2012, y firmado por el Cardenal 
Monteiro de castro, Penitenciario mayor de la Penitenciaría 
Apostólica, y, con fecha de 24 de abril, firmado por el Cardenal 
Santos Abril, Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la 
mayor de Roma, se concede perpetuamente a este Santuario 
de Nosa Señora da Franqueira el “particular vínculo espiritual” 
con dicha Basílica.  Es la primera iglesia en Galicia en recibir 
este título y, curiosamente, días antes le había sedo concedida al 
santuario del Rocío de Huelva. Es un gran honor esta vinculación 
con la iglesia de occidente más antigua dedicada a la Santísima 
Virgen, una de las basílicas papales de Roma, y de esta forma, 
crear lazos de unidad y comunión con toda la Iglesia universal. 
Ahora, este Santuario de a Franqueira, acoge a los peregrinos de 
la Virgen concediéndoles la gracia de la Indulgencia Plenaria y así 
experimentar la misericordia divina. El nombre de la Franqueira 
está escrito en los muros de la Basílica de Roma y en nuestro 
Santuario se expone el decreto de este vínculo. Ahora los que 
peregrinen a Franqueira es como si peregrinasen a Roma. 

Días en que se concede la Indulgencia Plenaria:

Por decreto de la Penitenciaría Apostólica se concede Indulgencia 
Plenaria en este Santuario de Nosa Señora da Franqueira por el 
“particular vínculo espiritual” con la Basílica Papal de Santa María 
la Mayor de Roma los siguientes días:

1.- En la fiesta de la Basílica papal (5 de agosto)
2.- En las solemnidades de este Santuario: 
Lunes de Pascuillas y 8 de septiembre.
3.- En todas las solemnidades de la Virgen: 
1 de enero, 25 de marzo, 15 de agosto y 8 de diciembre.
4.- Una vez al año, elegida libremente por cada fiel.
5.- Cuando un grupo organizado acuda en peregrinación por devoción a  este Santuario con esta intención.

Condiciones para la Indulgencia Plenaria:

1.- Sincero arrepentimiento y deseo de vivir en Gracia de Dios
2.- Confesión Sacramental, días antes o después.
3.- Comunión eucarística.
4.- Oraciones por las intenciones del Papa y de la Iglesia.
5.- Asistencia a las celebraciones y recitación, por lo menos, del Padre Nuestro y del Credo.

LA BASÍLICA PAPAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ROMA

La Basílica de Santa María la Mayor, situada en la cumbre de la colina del Esquilino, es una de las cuatro Basílicas 
papales de Roma y es la única que ha conservado la antigua estructura paleocristiana. Una tradición muy antigua 
nos cuenta que fue la Virgen quien inspiró la construcción de la iglesia en el Esquilino, es decir, el lugar en donde 
Ella quería que se realizara su morada: apareció en un sueño al patricio Juan y al Papa Liberio, pidiéndoles la 
construcción de la iglesia en su honor, en el lugar que Ella indicaría milagrosamente. La mañana del 5 de Agosto 
la colina del Esquilino apareció llena de nieve; el Papa definió el perímetro de la nueva iglesia y Juan se ocupó de 
la financiación

Su construcción es fruto de la proclamación de la Virgen María como Madre de Dios en el Concilio de Éfeso. Es 
una de las basílicas más queridas por el pueblo de Roma y por los papas que la han embellecido a lo largo de la 
historia. Conserva mosaicos del siglo V, mármoles de la Edad Media, mosaicos con en los que se narra la vida de 
la Virgen María, esculturas, pinturas, capillas, es una joya que envuelve al peregrino en una atmósfera de oración y 
majestuosidad. El artesonado está decorado con el primer oro traído de América. La corona española siempre sintió 
una gran devoción por esta iglesia, de echo el rey D. Juan Carlos I, es Protocanónigo de esta basílica.
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El campanario de estilo románico renacentista, que mide 75 metros de altura, es el más alto de Roma.

En la Basílica de Santa María la Mayor de Roma se le rinde culto al icono conocido como “María Salus Populi 
Romani”. Según una venerable tradición se cuenta que fue pintado por San Lucas. Lo que si es cierto que las 
miradas de los fieles se funden en una oración de confianza ante Ella. El papa Juan Pablo II regaló al os jóvenes 
una copia que recorre el mundo, junto con la cruz, como preparación a cada una de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. El 26 de junio del 2010, la Cruz y el Icono vinieron a este santuario de la Franqueira donde se celebró 
una vigilia arciprestal.

EL PESEBRE

En un hermoso relicario se guarda lo que se considera fue el pesebre donde la Virgen colocó al Niño Jesús. 
Hermosa estampa que nos recuerda el 
Misterio grandioso del Nacimiento del Hijo 
de Dios y de la Maternidad de María.

PEREGRINOS 

La especial vinculación que hay a partir de 
ahora entre este Santuario de A Franqueira y 
la Basílica Liberiana nos invita a:

- Vivir la universalidad y la comunión de la 
Iglesia.
- Que Peregrinar a Nosa Señora da 
Franqueira es peregrinar a la Misericordia y 
al Amor de Dios, a su perdón y su paz.
- A que llevemos a todos la alegría del 
encuentro con el Señor por María, nuestra 
Madre.
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UN NOVO CURSO
ANO DA FE

 No día 11 de outubro, en Roma, e o día 12 en Tui, dará 
comezo unha nova xeira na vida da Igrexa: o Ano da fe. Convicado 
polo Papa Bieito XVI é unha nova oportunidade para renovar en 
nós a fe recibida, profesada, orada e vivida. Presetamos o Plan 
diocesano de pastoral. Queremos deste xeito facer accesioble os 
obxectivos e acións que nos propomos facer este ano na Diocese 
de Tui-Vigo. Cada un, na súa parroquia, na comunidade ou grupo 
de oración ou reflexión, ou no grupo de Cáritas, ou na asociación 
ou movemento eclesial, poña en práctica e dea corpo a  estes 
compromisos.

 O ano da fe quere ser un tempo de memoria e actualización. 
Memoria, pois celébranse os 50 anos do comezo do Concilio 
Vaticano II e os 20 da publicación do Catecismo da Igrexa 
Católica. Actialización, porque é a invitacióon a renovarnos e 
converternos, a vivir e fortalecer, actualizar e comprometer a nosa 
fe.
 A Franqueira celebra ademáis os 50 anos da Coronación 
canónica da imaxe da Nosa Señora. Insertaremos o Ano Xubilar 
que nos concedeu a Penitenciaría apostólica como unha 
oportunidade tamén para renovar e fortalecer a nosa fe seguindo 
o exemplo da Virxe María

OBXECTIVO XERAL
IMPULSAR O ENCONTRO GOZOSO COA PERSOA DE XESUCRISTO, QUE NOS FAI REDESCUBRIR A LEDICIA 
DE CRER E DE COMUNICAR A FE.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 
Promover no Pobo de Deus accións encamiñadas a acoller, entender, celebrar e vivir a fe.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2 
Alentar a responsabilidade dos cristiáns para que dean testemuño da súa fe con actitude humilde, gozosa, dialogante, 
comprometida e coherente (Cf. Sínodo 29).

LIÑAS DE ACCIÓN DIOCESANAS 
Para o obxectivo 1

ANO DA FE. Celebrar na S.I. Catedral a apertura do Ano da Fe o día 12 de outubro de 2012 e a súa solemne 
conclusión o 24 de novembro de 2013.

FORMACIÓN. Dedicar os diversos ámbitos ordinarios de educación na fe na Diocese aos documentos do Concilio 
Vaticano II e ao Catecismo da Igrexa Católica.

CONFERENCIAS E XORNADAS. Ciclo de conferencias sobre o ConcilioVaticano II e Xornada Diocesana sobre o 
Catecismo da Igrexa Católica.

DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS. Difundir aqueles documentos e materiais que axuden a acoller, entender, celebrar 
e vivir a fe (documentos do Concilio, Catecismo da Igrexa Católica, Compendio, Youcat; subsidios diversos).

Para o obxectivo 2

DIÁLOGO FE-CULTURA. Promover o diálogo fe-cultura por medio de distintas accións: conferencias, exposicións 
de arte sacro, ciclos de cine sobre testemuñas da fe, visitas guiadas na cidade de Tui aos lugares representativos da 
vida da nosa Igrexa particular, e outras iniciativas.

CARIDADE: FE COMPROMETIDA. Realizar un xesto diocesano de Caridade como expresión dunha fe comprometida 
cos máis desfavorecidos.
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TESTEMUÑOS CRISTIÁNS. Presentar o testemuño de cristiáns que vivan a súa fe en distintas situacións, a través de 
publicacións, encontros e medios de comunicación.

LIÑAS DE ACCIÓN PARROQUIAIS
Para o obxectivo 1
Iniciar ou potenciar grupos de formación de adultos, a fin de crear comunidades cristiás maduras, responsables e 
convencidas, que dean testemuño esperanzado e coherente de fe. 
  
Promover nos distintos grupos parroquiais a difusión e estudo dalgún dos seguintes documentos: Concilio Vaticano 
II, Catecismo da Igrexa católica, Compendio do Catecismo, YouCat, “Porta Fidei”.
 
Difusión e distribución do Catecismo da Igrexa católica e doutros subsidios aptos para as familias, auténticas 
igrexas domésticas e lugares primarios da transmisión da fe, con ocasión de: os cursos de noivos, a bendición das 
casas dos novos matrimonios, o bautismo dos fillos ou as primeiras comuñóns.
 
Valorar en cada parroquia a pastoral e a celebración dos sacramentos da Iniciación Cristiá, en orde a unha nova 
regulación de devandita acción eclesial. 
 
Dignificar as celebracións da fe na liturxia e coidar os espazos celebrativos para conseguir a participación consciente, 
activa e fructuosa dos fieis segundo o espírito do Concilio Vaticano II.
 
Ofrecer momentos de oración para compartir e renovar persoalmente a fe; tamén en horarios que posibiliten a 
asistencia de traballadores, xente nova, estudantes, familias.
 
Para o obxectivo 2
Alentar a responsabilidade dos cristiáns para que dean testemuño da súa fe con actitude humilde, gozosa, dialogante, 
comprometida e coherente. (Cf. Sínodo 29).

Aproveitar os encontros con quen se achegan á Igrexa, para facer un primeiro anuncio evanxelizador que abra 
camiños para reavivar a fe e reintegrarse na vida da comunidade.
 
Promover ámbitos de relación para o diálogo cos non crentes, afastados e indiferentes que viven entre nós; saír ao 
seu encontro e invitalos a ir participando en actividades parroquiais. 
 
Dar testemuño de fe implicándonos nas realidades temporais e nos diversos ambientes sociais.
 
Crear ou consolidar Cáritas parroquial como expresión dunha fe comprometida coas persoas máis desfavorecidas. 

LÍÑAS DE ACCIÓN ARCIPRESTAIS
Para o obxectivo 1
Promover no Pobo de Deus accións encamiñadas a acoller, entender, celebrar e vivir a fe.

Organizar celebracións litúrxicas conxuntas (penitenciais, vixilias...), encontros, convivencias, retiros ou 
peregrinacións.
 
Promover a nivel arciprestal a formación na fe, en especial para axentes e educadores, e a comunicación e 
intercambio de bens materiais e humanos.
 
Revisar trimestralmente no arciprestado o cumprimento das liñas de acción propostas no plan pastoral, 
particularmente as disposicións sobre os sacramentos da Iniciación Cristiá.
 
Para o obxectivo 2
Alentar a responsabilidade dos cristiáns para que dean testemuño da súa fe con actitude humilde, gozosa, dialogante, 
comprometida e coherente. (Cf. Sínodo 29).

Á luz da Doutrina Social da Igrexa, os arciprestados manifestarán a comuñón e a solidariedade das súas parroquias 
con aquelas persoas que están vivindo situacións difíciles: accidentes, catástrofes, paro ou peche de empresas.
 
Promover o traballo en rede de Cáritas parroquial e potenciar, onde conveña, a interparroquial.



 El año 2013 será intenso en el Santuario de A 
Franqueira. Primero por el “vínculo espiritual” con la 
Basílica Papal de Santa maría la Mayor de Roma. En 
segundo lugar la celebración del “Año de la fe”  con 
todo lo que va suponer de reflexión y oración. Y por fin 
la celebración de un “Año Jubilar” con motivo de los 
50 años de la Coronación canónica de la imagen de la 
Virgen de la Franqueira. 
 
 Todo esto solo es posible desde la oración. 
Publicamos en este apartado dos oraciones. Una el 
himno para el Año de la fe. La segunda una oración a la 
Virgen e la Franqueira compuesta por nuestro Obispo, 
D. Luis Quinteiro, para el Año Jubilar.

 La fotografía es el diseño de la Corona de 
la Virgen de la Franqueira realizado por los Hnos. 
Hernández de Vigo en el año 1956-57.

ORACIÓN ANTE EL AÑO DE LA FE
Himno oficial

Caminamos cargados de anhelos,
a tientas en medio de la noche.
Tú nos encuentras en el Adviento de la historia,
eres para nosotros el Hijo del Altísimo.
Caminamos pobres y perdidos,
sin el pan cotidiano.
Tú nos nutres con la luz de la Navidad
eres para nosotros la estrella de la mañana.
Caminamos, cansados y sufrientes,
las heridas aún abiertas.
Tú curas a quien te busca en los desiertos,
eres para nosotros la mano que nos sana.
Caminamos bajo el peso de la cruz,
tras las huellas de tus pasos.
Tú resurges en la mañana de la Pascua,
eres para nosotros el viviente que no muere.
Caminamos atentos a la llamada
de cada nuevo Pentecostés.
Tú recreas la presencia de aquel soplo,
eres para nosotros Palabra de futuro.
Caminamos cada día que nos das,
con los hombres, nuestros hermanos.
Tú nos guías por los caminos de la tierra
eres para nosotros la esperanza de la meta.

TIEMPO DE ORACIÓN
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ORACIÓN NOSA SEÑORA DE LA FRANQUEIRA
Oración para el Año Jubilar de La Franqueira

Santa María, Virgen de la Franqueira,
Madre de Dios y Madre de la Iglesia:
en este Año Jubilar a ti dedicado,
Cincuentenario de la Coronación Canónica de tu 
venerada imagen
en la entrañable advocación de la Virgen de la Franqueira,
acudimos a Ti, llenos de gozo, todos tus hijos
para proclamarte llena de gracia,
como lo hicieron nuestros mayores
al levantarte este Santuario 
y enseñarnos a llamarte Reina y Madre.
A Ti, que nos has precedido en el camino de la fe
y que ahora estás en cuerpo y alma en el cielo,
tan cerca de Dios y tan cerca de nosotros,
te pedimos que  nos lleves a Cristo,
el Camino, la Verdad y la Vida.
Ayúdanos a despertar, fortalecer, y transmitir la fe
en familias cristianas unidas por el amor.
Suscita vocaciones sacerdotales y consagradas.
Muestra que eres nuestra Madre,
estrella de la esperanza, causa de nuestra alegría.

Amén

D. Luis Quinteiro Fiuza. Obispo e Tui-Vigo
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 Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías son inmensas, y a nosotros nos ha regalado una gran 
alegría. Hace unas semanas, D. José Vidal Novoa, párroco de Soutomaior, me mostraba una página web de compra 
de objetos más que curiosos. Cual fue mi sorpresa al encontrar una página de la revista “Estampa” de Madrid,  en 
concreto el número 36, fechado el 4 de septiembre de 1928 que se titula “Viñetas celtas. Nuestra Señora de la 
Franqueira”.

 El artículo es una hoja a doble cara donde se narra la Romería de Nuestra Señora da Franqueira. El autor es 
el periodista Manuel Listres Rivas. Nacido en Vigo en 1888 es uno e los grandes periodistas de preguerra. Escribe 
en multitud de periódicos, publica diversas obras, sobre todo de teatro. Muere fusilado en Redondela en 1936. Las 
fotografías son obra de otro de los grandes Luis Casado Fernández. También había nacido en 1888, pero en Ávila. 
Trabaja en diversos lugares, sobre todo en Galicia, donde realiza una magnífica colección de postales de toda la 
comunidad. Acaba asentándose en  Vigo donde se guarda su memoria y su magnífico archivo.

 Es sorprendente como el Santuario de A Franqueira siempre atrajo la mirada de artistas, poetas, pintores, 
escritores, y como recogen el alma de esta devoción singular y entrañable para todos.

Esta hoja está ahora guardada y custodiada en el archivo del Santuario.

UNA COMPRA INESPERADA



 “Esta obra mandó azer frai Leonardo abad. Año de 1562”, 
así consta a incripción  que está na base da cruz parroquial da 
Franqueira. Noutra das seis caras hai a inscripción “Frai Martín”. Frei 
Leonardo está vestido de monxe e de xeonllos orando, mentres que 
Frei Martín está vestido de diácono e leva nunha man un cirio aceso 
e noutra un libro. 
 
 Estas son moitas das curiosidades que se poden ver na cruz 
parroquial da Franqueira, testemuño antigo da orfebrería que había no 
antigo mosteiro e que moita dela desapareceu na desamortuzación. 
Esta curz de prata é de traza renacentista, cunha decoración mo 
simbólica e dunha beleza singular. Durante este ano farase unha 
publicación cun estudo detallado da obra e que daremos a coñecer. 
Será o mellor xeito de que descubramos a grandeza do patrimonio 
que nos deixaron com testemuño da fe. 
 
 Na parte frontal está o Crucificado, de prata sobredourada. 
Rodéanno os símbolos dos catro evanxelistas, cada un cunha 
carteleira que contén unha lenda, referenteó evanxeo. Na parte 
central, enrriba do Cristo o sol, a lúa e as estrelas. Coroa a cruz unha 
cabeza de anxo e dous paxaros comendo froitos dun recipiete. No 
medio da decoración vexetal hai cabezas de animais, coma bois. Na 
parte posterior ocupa a escea central unha imaxe da Virxe María sentada co neno Xesús no seu colo e están os 
dous véndose e sorrindo. Rodeados de anxos e decoración floral, asó como de froitas e animais. No inferior hai 

dous anxos cun cáliz e na parte superior o pelícano dando de comer 
ós pitiños.
 
 No museo diocesano de Tui gárdase  unha cruz de bronce do século 
XIV. Está moi deteriorada, pois estaba enclabada no exterior, á 
intemperie. É unha obra única e dunha decoración moi curiosa.
 
 O papa Bieito XVI na súa visita a Lourdes no 14 de setembro do 2008 
dedicou parte da súa homilía ó significado da cruz. Transcribimos 
parte do texto:

 “Al levantar los ojos hacia el Crucificado, adoramos a Aquel que vino 
para quitar el pecado del mundo y darnos la vida eterna. La Iglesia 
nos invita a levantar con orgullo la Cruz gloriosa para que el mundo 
vea hasta dónde ha llegado el amor del Crucificado por los hombres, 
por todos los hombres. Nos invita a dar gracias a Dios porque de un 
árbol portador de muerte, ha surgido de nuevo la vida. Sobre este 
árbol, Jesús nos revela su majestad soberana, nos revela que Él es el 
exaltado en la gloria. Sí, “venid a adorarlo”. En medio de nosotros se 
encuentra Quien nos ha amado hasta dar su vida por nosotros, Quien 
invita a todo ser humano a acercarse a Él con confianza.”

 “La Iglesia ha 
recibido la misión de mostrar a todos el rostro amoroso de 
Dios, manifestado en Jesucristo. ¿Sabremos comprender que 
en el Crucificado del Gólgota está nuestra dignidad de hijos de 
Dios que, empañada por el pecado, nos fue devuelta? Volvamos 
nuestras miradas hacia Cristo. Él nos hará libres para amar como 
Él nos ama y para construir un mundo reconciliado. Porque, 
con esta Cruz, Jesús cargó el peso de todos los sufrimientos e 
injusticias de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones 
y discriminaciones, las torturas sufridas en numerosas regiones 
del mundo por muchos hermanos y hermanas nuestros por amor 
a Cristo. Los encomendamos a María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra, presente al pie de la Cruz.”
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Año de la fe
Año jubilar 50 años 
de la Coronación de la 
Virgen de la Franqueira

OCTUBRE 2012

15-19:  V Peregrinación 
á Lourdes
 “Rezamos el 
Rosario con Bernardita”

Visita al Monasterio 
de Piedra, Zaragoza, Torreciudad, y al regreso Burgos , Astorga y La 
Bañeza.
Hospedaje en hoteles de cuatro y tres estrellas, comidas y cenas 
incluidas.
Seguro de viaje.
En Lourdes participamos en las principales celebraciones del 
Santuario: Misa internacional, Procesión Eucarística y bendición de 
los enfermos, Procesión de las antorchas con el rezo el Rosario, Vía 
Crucis por la montaña, Piscinas.
Está reservada para el grupo la celebración de la Misa en la Gruta el 
último día.

Precio por persona: 350 €

12: Apertura del Año de la fe

El día 12, festividad de la Virgen del Pilar, en la Catedral de Tui, por 
la tarde, tendrá lugar la celebración diocesana de apertura del Año 
de la Fe. Todos somos convocados a este encuentro para comenzar a 
renovar y fortalecer nuestra fe. 
En María, que le entregó la columna a Santiago Apóstol, nos recuerda 
el fundamento en el que debemos edificar nuestra vida.

27:IX Peregrinación do Rosario desde a Lamosa á Franqueira
“La Virgen María, peregrina de la fe”

Peregrinamos con María rezando el Rosario y preparándonos para la 
celebración del Año de la fe y el Año Jubilar.
Salida desde la Iglesia parroquial de A Lamosa a las 4 de la tarde.
Rezo de un misterio en cada parada: del camino: A Lamosa, Corzós, 
Prado da Canda, Fonte da Prata, Alto da Coronación.

DICIEMBRE 2012

8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción
APERTURA DEL AÑO JUBILAR DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CORONACÓN DE LA VIRGEN DE A FRANQUEIRA.

IV Certame de Música Antiga. 15 de agosto 2012 Pascuillas 2012

Romería das Pascuillas 2012

Romaría da Palabra 

Romaría da Palabra 

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES

SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA
Igrexa, 1. 36889 - A Franqueira - A Cañiza

Telf.: 986 697 968 - 609 472 591
info@afranqueira.org

Fotos: Santiago Vega, Hernández, Arquivo Santuario
Deseño e Impresión: Mongraf Artes Gráficas, Vigo




