
ROMERÍA DE AS PASCUILLAS EN HONOR DE NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA
16 DE MAIO DE 2016

NOVENA

El santuario da nosa Señora da Franqueira comienza la novena en honor de la Santísima Virgen
el sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde. Los domingos a las 4,30 de la tarde. De lunes a viernes a
las 20. Comenzamos con el rezo del Santo Rosario encomendándonos a la Virgen como Madre
de misericordia. Este año  estrenamos las letanías dedicadas a la Virgen de la Franqueira
dónde se recogen diversos títulos y advocación de oraciones himnos y cantos de la tradición
Franqueirana.  Algunos días de la novena estarán presididos por párrocos de la comarca que
están a cargo de parroquias que peregrinan en esta romería. Así,  el martes presidirá D. Luis
Pose, párroco de Arcos,  Cumiar, San Lorenzo y Santiago de Oliveira, esta última parroquia es la
encargada este año de hacer la ofrenda a la Virgen en nombre de todas las parroquias en su
Romería. El miércoles preside D. Rafael Antela, párroco de Barcia de Mera, Lougares, Sabaxáns y
Piñeiro. El Jueves D. David Juan Morado, párroco de Riofrío, Toutón, Frades y Gargamala.

RETIRO DE PREPARACIÓN A LA ROMERÍA

El  domingo,  8  de  mayo,  tendremos  un  retiro  espiritual  de  preparación  a  la  romería  de
pascuillas. Comenzaremos  a  las  4:30  de  la  tarde  con  el  rosario  y  la  novena.  A  las  17  la
celebración  de  la  misa  dominical  en  honor  de  la  Virgen.  Exposición  del  Santísimo  con
meditación. El tema será : María Madre de misericordia, refugiada en Egipto, madre del pueblo
liberado. Finalizaremos con una toma de café para la despedida. 

ICONO  DE LA  VIRGEN.  PEREGRINACIÓN  PARA  LA  JORNADA  MUNDIAL DE LA
JUVENTUD

La delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis ha dispuesto que el domingo 15 de mayo tenga
su llegada al santuario el Icono de la Virgen joven, un cuadro pintado por la monja cisterciense
Isabel Guerra, y que está recorriendo las diócesis de España como preparación a la Jornada
Mundial  de  la  Juventud  que  tendrá  lugar  este  año  en  Polonia.  Durante  la  Romería  estará
custodiada en el santuario, junto al altar. Está previsto que el día 16 de mayo, el delegado de
pastoral juvenil, D. Alberto Montes, presida la Misa de las 11 de la mañana junto con algún
sacerdote que trabaja con jóvenes. La presencia de este icono es una invitación a todos los
participantes  en  la  Romería  a  tener  una  oración  especial  por  los  jóvenes.  También  es  una
llamada a los muchos jóvenes que acuden en peregrinación a dejarse  llenar de la belleza de
este cuadro y acoger la invitación del Señor a seguirle.

El día 17 está prevista la peregrinación de internos de la prisión de A Lama al Santuario de A
Franqueira para ganar el Jubileo.



ROMERÍA JUBILAR

Con motivo de la celebración del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, el Santuario de A
Franqueira, como templo jubilar celebra de forma muy especial estos días de romería en honor
de su patrona. 

Los peregrinos que acuden con las parroquias que acostumbran a participar han recibido  un
material específico para este año.

El Santuario ha publicado unas cuartillas que recogen algunas obras de misericordia, con unos
textos bíblicos, pequeñas oraciones y estrofas de cantos a la Virgen. El objetivo es ayudar a que
el camino de la peregrinación sea un camino de misericordia, haciendo nuestras las obras de
misericordia. Estas tarjetas son para intercambiar en el camino entre los peregrinos , o, en otro
momento que los organizadores lo vean adecuado, y dialogar sobre lo que significan a la luz del
ejemplo de la Virgen María.

Peregrinación  Jubilar.  También  se  ha  publicado  una  guía  para  la  celebración  jubilar  con  8
pasos.  Desde  la  salida  de  la  peregrinación,  el  paso  por  la  Puerta  de  la  Misericordia,  la
celebración de los Sacramentos, pasar por debajo de la Virgen como es costumbre con una
oración, y despedirse visitando su fuente. 

Todos estos materiales están en la página www.afranqueira.org y están a disposición de todos
los devotos para descargarlos.

Además  en  el  santuario  se  han  dispuesto  paneles  en  los  diversos  lugares  que  ayuden  a  la
oración y la celebración jubilar.

COLECTA PARA LOS REFUGIADOS Y LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

La diócesis ha dispuesto que el gesto diocesano para este jubileo sea el de colaborar con las
instituciones eclesiales,  Cáritas  internacional,  Ayuda a la Iglesia  Necesitada y  otros,  con los
campos de refugiados y los cristianos perseguidos. Una herida sangrante, no solo en los lugares
de conflicto y  guerra,  sino en la misma Europa. La Romería de Pascuillas,  rogativas para la
obtención de buenos frutos por la siembra realizada, tiene un carácter solidario con aquellos
que no pueden conseguir los medios de supervivencia. Ya es tradición que en la celebración de
la Misa solemne y la procesión la recaudación sea para una obra solidaria. La alegría que se vive
en esa jornada debe ser comunicada a los más pobres, y los que viven injusticias, con gestos
sencillos pero también efectivos. 

El santuario de A Franqueira, en su equipo de Cáritas interparroquial, formado por miembros de
las parroquias de Franqueira, Prado da Canda y A Lamosa, están llevando adelante acciones
concretas de solidaridad y ayuda a familias víctimas de la crisis en esta comarca.

http://www.afranqueira.org/


ROMARÍA DAS PASCUILLAS
na honra da Nosa Sra. de

A FRANQUEIRA
(A Cañiza)

16 de maio de 2016
“Con María facemos o camiño da Misericordia”

A Franqueira cos refuxiados e os cristiáns perseguidos

CALENDARIO DE CELEBRACIÓNS

NOVENA: Comeza o día 7 de maio. Rosario, Novena e Misa
De luns a venres ás 8 da tarde, sábados ás 6 e domingos ás 4,30 da tarde
Participarán os distintos grupos do Santuario: Catequese, Coro, Cáritas, Biblia, Oración 
na casa. Presiden a Eucaristía sacerdotes das parroquias da comarca.

DOMINGO 15 DE MAIO: PENTECOSTÉS
Chegada do Icono da Virxe  que está a percorrer as Dioceses como preparación para 
Xornada Mundial da Xuventude e que permanecerá no Santuario durante estes días 
de Romaría

Misas ás 10, 11 e 12 da mañá. Ás 4,30 da tarde: Rosario e Novena e Misas ás 5 e 6 da tarde

LUNS 16 DE MAIO: PASCUILLAS

Misas ás 9, 10 e 11 da mañá. 
Durante a mañá recibimento das parroquias que peregrinan ó Santuario no recinto da 
celebración solemne

ÁS 12, MISA SOLEMNE, PRESIDIDA POLO BISPO DA DIOCESE, D. LUIS QUINTEIRO FIUZA E 
NA QUE PRESENTARÁ A OFRENDA A PARROQUIA DE SANTIAGO DE OLIVEIRA
PROCESIÓN COAS IMAXES ATA O SANTUARIO. FARASE UNHA COLECTA ESPECIAL PARA OS 
REFUXIADOS E CRISTIÁNS PERSEGUIDOS
A partires das 3,30 da tarde despedida das parroquias no adro do Santuario
Pola tarde Misa ás 6

Nota: 
Con motivo do Xubileo Extraordinario da Misericordia e polo especial “Vínculo espiritual” coa 
Basílica Papal de Santa María a Maior de Roma, este ano os peregrinos poden alcanzar as grazas
da Indulxencia Plenaria conforme a disposición da Igrexa: Confesión sacramental, Oración polas
intencións do Papa e participación da Eucaristía.

Misas no Santuario os mércores ás 6 da tarde, os sábados ás 6 da tarde e os domingos ás 11 da 
mañá e ás 5 da tarde. Todolos días 8 de cada mes Misa Solemne ás 12 da mañá, excepto os 
domingos ás 11. Máis información en www.afranqueira.org  

http://www.afranqueira.org/
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