Visita de la Cruz de los Jóvenes y vigilia en A
Franqueira
Pasemos a la otra orilla
Hoy S. Marcos nos sitúa en la escena posterior a la multiplicación de los panes y los peces.
Después de saciarse, Jesús dijo a sus discìpulos que se fuesen y él despidió a la gente. ¡Que
elegancia y qué finura! Jesús finaliza esta espléndida jornada en que alimenta aquella
muchedumbre dedicando el tiempo a despedir a los "comensales". Y se retira a orar el solo. Y
ahí es donde está la clave, la oración. Dedicando el tiempo de silencio y soledad a orar al Padre.
Posiblemente tendría más de una tentación. Viendo lo asombroso del hecho uno puede pensar:
"esto del Reino está chupao, nada cuatro milagros más y los tengo a todos en el bolsillo". No
hijo no; no es tan fácil. Si lees el final del texto de hoy observarás la reacción de los discípulos,
"no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes de entender".
Y así, Jesús, hoy camina sobre las aguas, y los discípulos remando a contra viento, en medio de
la noche y sin poder llegar al puerto. Jesús, que pasaba de largo siente el temor de estos rudos
marineros, por lo menos cuatro de ellos, y les llama a la confianza "Animo soy yo, no tengáis
miedo".
A mi me pasa, no se a vosotros, pero, a pesar de estar todos los días junto al Señor, de haber
visto como multiplica su gracia a través de la Eucaristía, de dialogar conmigo y con todos, de
compartir con los hermanos la fe... yo, muchas veces no navego a contracorriente, me digo a mí
mismo, déjate llevar, ya tendrá oportunidad de cruzar a la otra orilla mañana cuando esté todo
en calma, ya no haya problemas, las aguas estén más tranquilas, y me guardo de no tener
problemas. Sí, hermanos, es la forma de enterrar el miedo y pensar que siendo como el mundo
van a creer en Jesús. Yo admiro a los que tienen una palabra nueva para este mundo confuso
lleno de vientos que arrastran e impiden llegar a la otra orilla. Sí, tenemos que llegar a la otra
orilla, cruzar el mar. Esto nos recuerda, que si ayer en la multiplicación delos panes Jesús es el
nuevo Moisés y el maná; hoy también es Moisés que lleva a su pueblo al otro lado del mar.
Dejémonos llevar por quien nos lleva a la libertad.
Las palabras finales de la carta de san Juan son un lema para repetir todo el día y que se nos
llene el corazón: "No hay temor en el amor... quien teme no ha llegado a la plenitud del amor".
Nosa Señora da Franqueira nos anime en el amor.
Javier Alonso
A Franqueira

La Santa Misa es uno de los momentos más importantes en la peregrinación á Franqueira. La
foto es de la Romería del año pasado
Danos el pan de cada día
La Palabra que hoy nos ofrece la madre Iglesia para alimentarnos es intensa y toca todas las
dimensiones de nuestra vida. Hoy la carta del apóstol Juan es una manifestación del amor que
es correspondencia al amor primero que es el de Dios para nosotros. Cada palabra, cada
expresión, cada nuevo paso es un nuevo reto a saberse amado de Dios y llamado a amar a los
demás.
En el Evangelio, esta vez Marcos, nos adentra en la presentación de Jesús, y escuchamos una de
las escenas que se repiten en los cuatro evangelios: al multiplicación de los panes y los peces.
Sin pretensión de agotar y acaparar todo el texto me centraré en algunos aspectos que me
perecen importantes:
1.- Jesús sintió lástima porque andaban como ovejas sin pastor y les enseñaba. El es el Buena
Pastor que sabe que es lo que pierde a los hombres y los lleva a la deriva. Vivir sin rumbo es
estar pedido, no tener, no solo unos conocimientos, sino el estar vacío de vida en el interior.
Cuantas personas que se sienten agotadas, frustradas, perdidas y que no encuentran una
palabra que les haga entender e ilusionar. Es la primera necesidad a satisfacer, es la primera
misión que se nos encomienda: enseñar. Una Iglesia, no que sepa adoctrinar simplemente, sino
que muestre la sabiduría de lo divino, que enseñe lo auténtico del hombre, que alimente el
corazón, que sacie toda inquietud. Sí, esta es nuestra primera misión en Cristo, ayudar a que
cada hombre, a que todo hombre, no vaya a la deriva.
2.- La escena central es la multiplicación con esa frase ya comentada "dadles vosotros de
comer", y sí, es lo que hacen los discípulos, pues la generosidad de lo que tienen hace posible,
que, el pan multiplicado y compartido sea el nuevo maná que Dios nos entrega para saciar
nuestra hambre, signo de Cristo que nos alimenta en la Eucaristía. El dinamismo de la sucesión
de acciones nos va sintiendo a todos más protagonistas, así, Jesús tomó el pan, alzó la mirada,
pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos y éstos a la gente. Esta es la
Eucaristía, en que cada asamblea sentada sobre la hierba, es la Iglesia representada en
pequeñas familias que, como el camino de su larga peregrinación reciben el alimento para
seguir caminando.
3.- Danos el pan de cada día, el maná, la Eucaristía para el camino de la vida. El pan "caído del
cielo" muestra la generosidad de Dios al cual se eleva nuestra bendición, nuestro hablar bien

del que nos hace tanto bien. Este es el pan de cada día que se recibe y se comparte, se acoge, y
en el amor, se entrega. Es Jesús el que nos ha dado este regalo maravilloso de su presencia en el
alimento Eucarístico para que lo repartamos a los hermanos, para que les llevemos a todos el
pan de cada día, el alimento de cada día de la Palabra y el Pan de la acción de gracias.Has
visto?, la escena tiene Palabra y Alimento, como la Misa a la que cada día participas.
Hoy, día 8, como cada mes celebramos también la eucaristía en el Santuario para dar gracias a
Dios por la mujer eucarística por excelencia, María, la "panadera de Dios", que en el calor de su
amor nos prepara el "Pan del cielo", su Hijo.
Encomendémonos á Nosa Señora da Franqueira
Javier Alonso
A Franqueira

Las opciones de Jesús
Durante esta semana seguiré poniendo en el título la entrada de Navidad, y aunque resulte
extraño, pues socialmente ya hemos comenzado las rebajas y los adornos navideños suenan a
viejo, y hay sorprendentemente, quien está pensando en carnavales, hasta el próximo domingo,
fiesta del Bautismo del Señor, aún estamos en el ciclo litúrgico de la Navidad. Esta semana
iremos contemplando los comienzos de la palabra y la acción de Jesús.
El relato de San Mateo que no propone hoy la celebración de la Misa diaria es la llamada a la
conversión, la predicación y la presencia del Reino en la acogida, el consuelo, y la curación de
los enfermos. En medio de esta narración de hoy está la llamada de los primeros discípulos que
está omitido. Pero situemos la escena, Jesús acude al río y es bautizado, allí la Unción del
Espíritu y la voz del Padre proclaman su mesianismo, esto es, el Salvador que esperaba y que
Juan había preparado los caminos de los corazones para recibirle. El capítulo 4 comienza con
los 40 días en el desierto y las tentaciones. Y ahí es donde se forja la personalidad del Señor, El
pasa su "noche oscura", es el tiempo del discernimiento, de superar las dificultades, de
prepararse para lo que ha sido enviado. La fuerza con la que Jesús comienza es arrolladora, lo
escuchan, le siguen, le buscan, son atraídos por todo lo que hace y dice. Vienen de todas partes.
Pero, ¿cuales son las opciones de Jesús en este momento?
El lugar: en la "periferia", no va directamente a la capital, sino en lo limítrofe, entre judío y
paganos, el es, como había anunciado Simeón, luz de las gentes y gloria de Israel". Escoge lo
que no cuenta en los mapas.
A quien: a los pecadores, a los enfermos, a los pobres, las periferias de lo humano. Por eso, su
primera palabra ante las gentes en Convertirse porque está cerca el Reino,.
Revisemos nuestras opciones, donde y con quien. Como nos gustan los lugares importantes,
llegar al cogollo de las decisiones importantes, situarnos en puestos de relevancia, porque
pensamos que desde ahí podemos cambiar las cosas. Y no, la primera invitación que nos hace
Jesús es una llamada a la conversión. Sí, la misma que en este tiempo nos hace el Papa
Francisco en Evagelii gaudium, si nosotros no nos convertimos al amor, no podremos hablar y
mostrar el amor.
Opción por lo que no cuenta
Feliz día.
Javier Alonso
A Franqueira

Siempre es Reyes en A Franqueira
No son pocos los que al llegar por primera vez al Santuario de Nosa Señora da Franqueira se
detienen delante de su magnífica portada, muestra del mejor arte medieval de nuestra diócesis.
En el tímpano se representa una escena habitual en esa época de 1343, la adoración de los
magos o la Epifanía. Por eso decimos que aquí, en A Franqueira, siempre es reyes. Ellos, los
magos venidos de Oriente, siguiendo una estrella, vienen a adorar al niño nacido en Belén. Ellos
son los primeros peregrinos y nos representan a todos nosotros en ese deseo de encontrar al
que nos trae la Salvación.
Contemplando este tímpano comparto con vosotros varias cosas:
1.- No cesemos de estar en búsqueda y de interpretar las "estrellas", esto es, los signo de la
presencia y de la acción de Dios.
2.- Lo bueno tarda en llegar, hay que hacer un largo camino.
3.- No estamos solos, vamos en camino juntos, pues la meta es la misma para todos.
4.- La Salvación no es exclusiva de unos pocos, sino que, es una llamada universal.
5.- Buscar, investigar, conocer, saber, supone también, preguntar, dejarse aconsejar.
6.- La verdadera alegría se manifiesta en el encuentro de lo sencillo.
7.- No confundamos la autonomía personal con el reconocimiento de la presencia del que nos
ama infinitamente. Nos dicen que no debemos doblarnos ante nada y después nos dejamos
esclavizar por lo que no da vida. Los magos, y nosotros, venimos a adorar, que es el sentido de
la vida.
8.- Vivir la gratuidad, lo bueno es regalado, nos viene dado.
9.- Entregaron sus tesoros. Vivir la generosidad, la ofrenda de nuestras vidas, en las que está
presente Cristo.
10.- Llevemos a todos la alegría de estar junto a Dios.
En el centro de la escena que está esculpida en el santuario, la Virgen, Nosa Señora da
Franqueira, nos entrega al Niño Dios, ella nos lo presenta, nos lo ofrece, nos lo muestra, para ser
adorado.
Feliz día de Reyes
Javier Alonso
A Franqueira

Los sueños de una noche
Esta noche es declarada por muchos como mágica, especial, llena de ilusiones y de inocencia.
Esta noche de reyes los niños tardan en dormir y los adultos recuerdan con nostalgia sus años
de infancia. Esta noche las ilusiones de muchos se verán colmadas, otros verán como los magos,
no son tan acertados en sus decisiones. Esta noche es la noche en que a los mayores nos crece
la nariz al tener que responder a algunas preguntas: ¿Como llegan a todas las casas?, ¿los
camellos no se casan de llevar los regalos de todos?, ¿los camellos comen galletas?, ¿y no se
emborrachan los reyes con tanto anís?, y ¿como es que están en varias cabalgatas al mismo
tiempo?. Y los niños se lo creen todo, porque pesa más la ilusión de que si es verdad sabe que
algo llegará.
Esta noche es la noche de las ilusiones de todo esto. Hace unos días repusieron en la TV
"Bienvenido Mister Marsall", una genial crítica llena de humor. Una de las escenas son los
sueños que tienen los habitantes de Villar del Río pasan la noche con sus ilusiones de todo lo
que les traerán los americanos. Más aún, han tenido que escoger a una solo cosa para solicitar,
sí, una sola cosa.
Los magos de Oriente, siguiendo la estrella, vienen con un objetivo adorar al Rey de los judíos
que ha nacido, y, para significar este encuentro traen un regalo ofrenda cada uno: oro, incienso
y mirra.
A la luz de esto varias cosas:
1.- Tengamos muchos sueños, pero sepamos escoger, no llenemos nuestra cabeza de falsas
ilusiones, sino de deseos nobles, sin egoísmos. Pidamos "regalos" para compartir.
2.- Tengamos la inocencia y la ilusión infantil, necesitamos ser como niños para entrar en el
Reino de los cielos.
3.- No usemos solo la razón, sino que, también dejemos hablar a la intuición y al corazón.
4.- Estemos en vela para poder ver la estrella y seguir su rastro.
5.- Si convencemos a los niños de todo esto, ¿por qué nos cuesta tanto mostrarles a quien
vienen a adorar los reyes?. Pensamos que creer es algo transitorio, infantil, los adultos tenemos
que tener pruebas y reconocerlo por los argumentos. ¡La fe que no se vive y se experimenta no
se puede transmitir!
Feliz noche de Reyes
Javier Alonso
A Franqueira

Un proxecto de vida
Ás veces facémonos ilusións e imaxinámonos o que imos facer cunha inxenuidade impropia dos
hamoes e mulleres calculadores e amantes da ciencia de hoxe en día. Eu, polo menos, vivo esta
inxenuidade, e creo que as cousas pódense facer ben, por si mesmas, pola súa mesma natureza
deben tender ó ben, á beleza, á verdade e á xustiza; como se estivese inscrito no seu interior.
Esta inxenuidade lévame a deixar moitas cousas á imrovisación, e así me vai, pensado que
todos, pola nnosa madurez, pola nosa formación ou, simplemente, polo paso dos anos, temos
que funcionar por nós mesmos. Pero nos é así, a vida dos cristiáns está moi ben recollida no
evanxeo, é un camiño, unha itinerancia, un proceso, un traballo, un progreso continuo, cos seus
máis e os seus menos, pois así é tamén a vida dos homes.
Nestes últimos días do Nadal, co cansancio propio da acumulación das festividades e dos
compromisos, posiblemente moitas cousas non levan sido como un esperaba ou imaxinaba, e
simplemente, porque nos deixamos levar pola inercia e o crer que todo funciona so, como unha
manecilla que está a xirar e lograr que todo sega a funcionar. Meus amigos Deus non improvisa,
arrisca, sí, pero el ten un proxecto para nós e fainos experimentar a novidade continua de que El
é o gran facedor que, nos ten escollido desde os comezos de toda a historia para vivirmos na
súa santidade, no seu amor. ¿Hai algo máis grande?, podemos esperar algo mellor?, por iso a
vida de fe é un continuo buscar a vontade do Pai, como María, acollendo, escoitando e
aceptando. A Ela quero unir a miña pregaria por todos. Que xuntos descubramos o proxecto do
Señor, é un proxecto de vida, de alegría desbordante, de unidade, de amor. Poderemos
negarnos?
Feliz domingo
Javier Alonso
A Franqueira

Fachada de la Natividad en la Basílica de la
Sagrada Familia.
Ver a Dios
Este domingo escucharemos en la celebración de la Eucaristía el prólogo del Evangelio de San
Juan. Como las buenas obras literarias tiene un hermoso y denso inicio que nos introduce de
forma sorprendente y nos crea la expectativa de lo que vamos a leer. Se necesita una lectura
reposada y serena de este texto para descubrir, en todo su esplendor, el Misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios.
A partir de una percepción de los leído y orado se me ocurren varias cosas para compartir.
La accesibilidad de la Palabra. Muchas veces nos hemos creado un Dios intelectual y
consideramos, con pesar, que parece que cree más el que sabe más, el que tiene mayores
conocimientos, el que discurre un discurso, más o menos coherente, el que cita incesantemente
textos bíblicos, o el que lee libros en los que el primer párrafo te deja traspuesto en el sofá del
salón, más que un documental de la 2.
Pero también vemos que los "intelectuales" son los que tienen argumentos para decir que Dios
no está, que la religión es una cosa trasnochada, o que la "ciencia" es la única veraz. Bueno, la
matemática también y las estadísticas aciertan como yo tirando al pichón.
Dios es comunicación, da palabra accesible, que penetra, no solo en el intelecto, sino en todo el
ser, lo transforma todo, es revelación de quien es Dios. Es una palabra que traspasa el tiempo,
pues son miles de años los que nos contemplan, y el espacio, pues son miles de kilómetros los
que nos separan de su origen. Hagamos posible la escucha. Evidentemente yo no estoy en
contra de una buena formación, todo lo contrario, necesitamos creyentes bien formados, pero
que no caigan en el pensar que por saber más son mejores, serían cristianos de primera y de
segunda. Recuerdo una viñeta de José Luis Cortés en la que un joven sacerdote dialogaba con
una anciana que de rodillas y rosario en mano estaba con los ojos abiertos y sorprendidos, pues
el clérigo le preguntaba ¿Y usted sin leer la suma teológica de Santo Tomás cree?.
No olvidemos las palabras de San Pablo "Dios escogió lo necio del mundo para humillar a los
sabios; Dios escogió lo débil para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del
mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie
pueda gloriarse en presencia del Señor" (1 Cor1,26-30).Y como escucharemos también este

domingo el la segunda lectura ""El no eligió, antes de la creación del mundo, para que fuésemos
santos e irreprochables en su presencia por amor". (Ef 1,3-6). Si, pero ¿quien conoce el misterio
del amor?, ¿quien ha traspasado sus entrañas y ha desvelado toda su grandeza?, ¿qué es la vida
y el amor, y el encuentro, y la escucha y la palabra, si no hay también lo sorprendente, lo
admirable, lo nuevo, lo distinto?. Sí, lo grandioso de nuestra vida también es lo que no
comprendemos, pero acogemos. Así, no son los argumentos lo que me va a convencer, sino, la
vida, el testimonio, la prolongación del Dios encarnado en la vida de los que son "hijos en el
Hijo".
Este fin de semana, con calma, sin prisas, lee, reza y acoge la Palabra del prólogo de San Juan,
pues "A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha
dado a conocer" (Jn1,18)
Unidos a María, Nosa señora da Franqueira en la oración
Javier Alonso

Tu quien eres
Durante estos días de Navidad son muchos los niños que vienen con sus familias, padres o
abuelos, a participar en las celebraciones litúrgicas, o como vienen de vacaciones a sus pueblos
natales, a visitar a la Virgen. Donde está colocado el belén hay un cestillo con caramelos. A veces
andan un poco despistados y yo e acerco a decirles ¿no cogiste caramelos?. Se les cambia la
cara y sin pensarlo ya buscan donde es el lugar de la fortuna para el paladar. Siempre
procuramos tener algún detalle para los niños, y, después de un poco de conversación les
pregunto como se llaman, de donde son... y sus padres o abuelos siempre contestan. ¿Quien
eres?, pues antes de nada lo que estás llamado a ser: amigo, hermano, alegre... esto enseñan los
niños, porque si actúas con sinceridad ellos muestran lo que estás tú llamado a ser. ¿Es que
podemos ser más que amigos, hermanos?, ¿podemos aspirar a algo más grande que la
fraternidad?, ¿podemos compartir algo más grande que la filiación divina?.
Los adultos decimos de nosotros mismos lo que hacemos, lo que logramos, lo que alcanzamos,
parece que tenemos preparada la hoja de servicio siempre dispuesta a dar razón y justificación
de nuestras acciones y decisiones, y, en beneficio de todo, podemos llegar a renunciar o
despreciar algo tan grande que es la amistad o la fraternidad. Quienes somos: amigos,
hermanos; que decimos de nosotros mismos: la voz que clama, sed testigos del amor.
Este segundo día del año pidamos a la Virgen da Franqueira que nos ayude a conocernos a
nosotros mismos para mejor amar.
Javier Alonso Docampo
Santuario da Franqueira

Santa María Madre de Dios
El primer día del año lo ponemos bajo la protección de la Virgen María, a Ella la invocamos como
Madre de Dios. Este es el primer título con que la Iglesia reconoce su servicio al plan de
Salvación y fue proclamado en el concilio de Éfeso el año 431 El último, con el que se le
proclama Madre de la Iglesia, fue proclamado por el Beato Pablo Vi al final del Concilio Vaticano
II. Por lo tanto, Mala Virgen María es reconocida por todos nosotros con esta doble maternidad:
Dios y la Iglesia.
Hoy nos unimos a su asombro, por el que guarda y medita en su corazón todo lo que va
pasando, es para todos una fuente de inspiración incesante para seguir su ejemplo de creyente.
Ella nos trae al Salvador y no se pone como protagonista, sino que, con dulzura y sencillez, nos
muestra al engendrado por el Espíritu. Ella, en esa actitud de donación y entrega nos dona lo
recibido, nos ofrece el regalo del cielo, no sin el esfuerzo que supone el aceptar el proyecto y
asumirlo en su vida.
Desde este Santuario de Nosa Señora da Franqueira, imploramos una vez más su ayuda para
todos.
Para las familias, que en este inicio de año, especialmente para los que no tienen trabajo, para
los que están desalentados, por los que no llegan a final de mes, por los que viven división.
Por los que tienen trabajo, para que sea digno, por los que tienen que pasar por mil penurias
para conservar su puesto laboral.
Elevamos plegarias de paz por las familias que viven situaciones de división, por los que se
cierran en la violencia verbal, psicológica o física.
Por los enfermos, para que no decaigan, sino que pongan su soledad en la noche, su pobreza
física, su dolor en la gruta de Belén. Pedimos para que la Virgen les conceda paciencia y
fortaleza, ánimo y mucha, mucha confianza.
Por los niños para que Ella los cuide como cuidó a su hijo, los ayude a crecer en todas las
dimensiones de la vida, que nunca les sea arrebatada la sonrisa y la alegría.
Por los jóvenes, esperanza del mundo y de la Iglesia, que conozcan a Jesús, lo amen y le sigan.
Por los ancianos, los que están solos, olvidados o los que viven en residencias.
Ponemos nuestra Iglesia diocesana, sus parroquias, sus sacerdotes, los consagrados, los fieles
que trabajan en la expansión de la fe, los que se dejan la piel en mostrar el amor de Dios a los
más pobres.
Por las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada y matrimonial.
Por la Iglesia perseguida en tantos lugares del mundo, por los que tienen que huir, por los
refugiados.
Por los misioneros y misioneras, dedicados a la proclamación de la fe y la promoción del

hombre.
Por los inmigrantes y los que han tenido que emigrar, por los que están lejos de sus hogares.
Por todo el mundo, por la paz, la concordia de los pueblos, el progreso y que cesen la injusticia y
los enfrentamientos.
Y ponemos ante la Virgen a todos los peregrinos de este santuario, todos vosotros, los que cada
día tenéis una palabra de oración á Nosa Señora, por vuestras familias y por vuestras
intenciones.
Ahora que empezamos este nuevo año pidamos a la Virgen que nos acompañe, proteja, ayude y
nos mantenga siempre fieles al Señor.
Como los pastores, salgamos a anunciar lo que el Señor nos ha mostrado y nos muestra esta
Navidad.
Javier Alonso Docampo
Párroco- Rector do Santuario da Nosa Señora da Franqueira

Corre que esto se acaba
Resulta más que llamativo que el último día del año sea el día de los maratones. Carreras
populares que se organizan en distintos puntos de la geografía, conocidas como San Silvestre
por ser este santo el que se celebra este día, y que entusiasman a miles de personas en un
frenesí de derroche de esfuerzo. Es como si el último día del año se quisiera representar el
nerviosismo propio del que ve como se termina el tiempo y no le ha dado lugar a finalizar los
objetivos que se marcaba. Y venga a correr para llegar a la meta a ver si en este último día
logramos por lo menos quedar en un digno lugar. Y es que muchas veces no vemos la vida como
una serena y creciente peregrinación en la que vamos poco a poco avanzando, sino, como un
lograr, con esfuerzo sobreañadido, unas metas que provocan un desmesurado cansancio que
amortigua cualquier objetivo que serenamente nos marquemos. Ahora vemos la diferencia
entre el ir corriendo de los pastores de Belén a la invitación de los ángeles, y una carrera en la
que logras una "corona que se marchita". Siguiendo las palabras de San Pablo en la 1ª carta a
los Corintios, así como los atletas se preparan para una competición, nosotros debemos saber
prepararnos y afrontar con seriedad y serenidad la carrera de la vida. Pero escuchemos a San
Pablo: " ¿No sabéis que en el estados todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se
lleva el premio? Pues corred así; para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de
privaciones; ellos para ganar una corona que se marchita; nosotros, en cambio una que no se
marchita. Por eso corro yo, pero no al azar; lucho, pero no contra el aire; sino que golpeo mi
cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado." (1ª
Co9,24-27).
Ahora que vamos a comenzar el nuevo año nos marcamos nuevas metas, algunas ciertamente
desmesuradas, inalcanzables, que rápidamente crean una situación de fracaso por no
conseguirlo, así, los que intentan dejar de fumar, ir al gimnasio, dejar algunos vicios, intentar ser
más puntuales, cambiar el ritmo de vida,... son simplemente algunos buenos propósitos, que
descabezados, esto es, lejos de un proyecto de vida y de un bien mayor, solo encuentran algo de
sentido en la satisfacción personal de haber conseguido algo. Otros se proponen unas metas
meramente materiales: hacer viajes, comprarse cosas, esto es satisfacer el pequeño diosecillo
insaciable que nos han puesto en nuestro interior y que no hay manera de que se quede harto.
Los hay que desean buenas cosas, incluso de forma altruista pensando en los demás, así, que se
acabe el hambre, que haya más trabajo, que tengamos paz, que cese la violencia, y está bien,
pero queda lejos muchas veces del compromiso personal, puede ser dentro de la lista de
peticiones que le hacemos a Dios pero que a veces no nos implica a nosotros.
Os invito, antes de comer las doce uvas, y de caer en algunas de las supersticiones que circulan
por todos los hogares y que, realmente, algunas son bien ridículas, dediquemos un tiempo de
este final de carrera, a dar gracias al Señor por todo, las oportunidades que hemos tenido para
hacer el bien que El nos ha inspirado, y que haciendo su voluntad nos hache un gran bien; por el
testimonio de fe de cada día, lo que hemos aprendido de tantas personas, de la familia, aunque
tengamos que arreglar algunos roces, por los amigos, aunque tengamos que dar el brazo a
torcer en muchas cosas, por tantas y tantas vivencias. Dad gracias por la Iglesia, madre y
maestra, que nos ama entrañablemente, formada por hombres y mujeres tantas veces llenos de
pecados y necesitados de conversión; por los éxitos y los fracasos, los primeros porque ayudan
a crecer, los segundos por nos ayudan a mejorar y a ser humildes. Y añade una lista
interminable de acción de gracias.
Pero no terminemos el día sin pedir perdón, de palabra y de silencio, de obra, por los daños
cometidos y de omisión por el bien que hemos dejado de hacer; por pensar inadecuadamente,

por permitir que entre en nosotros el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la venganza, la
injusticia, la crítica... por dejar que el tentador campe a sus anchas, o por dejar que la oración
sea la gran ausente en nuestro día. Cuantas cosas.
Y ahora, con serenidad, dejemos que el señor nos ayude a marcarnos metas realistas y sueños
que El tiene para nosotros. Sí, soñemos una vez más. Y hagámonos esta pregunta ¿qué estoy
dispuesto a hacer para lograrlo?. Lo que hagas, hazlo con amor y por amor.
Feliz Año nuevo y que la Virgen Nosa Señora da Franqueira nos ayude a todos en esta nueva
etapa.
Feliz carrera.
Javier Alonso Docampo
Párroco- Rector del Santuario da Nosa Señora da Franqueira

Nevada del 2008

Anunciamos la alegría
Ayer daba un adelanto sobre el final del texto del relato de la Presentación del niño Jesús en el
Templo. La profetisa Ana, anciana, viuda, mujer de oración y penitencias en el Templo,
esperaba el consuelo de Israel. Esta mujer es el icono de un pueblo en espera, los pobres del
Señor, que a pesar de su situación no abandonan la fidelidad a que el mismo Señor nos
rescatará y nos consolará, "consolad, consolad a mi pueblo" escuchábamos hace unas semana
a Isaías. Y el consuelo no viene por el cumplimiento de nuestras expectativas, sino de un Dios
que se va haciendo con nosotros, hecho hombre, va creciendo en estatura y sabiduría, como
nos relata el final de texto.
La llamada de hoy de la Palabra tiene varios aspectos que me parecen importantes:
1.- Para ver al Señor necesitamos estar bien dispuestos y trabajarnos. No es en el sofá de
nuestro salón donde el Señor se nos manifestará dejando que la comodidad y la desidia hagan
cama en nuestro corazón. Aquella mujer pasaba los días en oración y penitencia, esto es,
dialogando con el Señor, a la escucha como dice el mandamiento del Antiguo Testamento,
"Escucha Israel". La oración nos serena y nos sitúa en una mirada bien distinta a la que puede
proponernos el mundo. Tengamos la paciencia, y pidámosle esta gracia al señor, de ser
constantes en la oración de poder ver al Señor cada día.
2.- Ana significa "Dios consuela", y es que el Señor viene a traernos la paz, a llenarnos de
inmensa alegría, a fortalecer nuestras "rodillas temblorosas", Dios es nuestra paz y nuestro
consuelo
3.- La misión de Ana, profetisa, no es la de invocar oráculos augurando nuevos tiempos o
desgracias, sino que su profetismo es la de manifestar lo que el Mesías esperado, el niño que ha
nacido, realiza ya en ella. Es testigo y testimonio. Nosotros, como Simeón y Ana, hemos recibido
el Espíritu Santo, para contemplar la salvación y manifestar lo que Dios hace en nosotros.
Somos profetas, esto es, anunciamos un Reino, el de Dios, y también debemos, denunciar, las
injusticias y todo lo que impide el desarrollo de este Reino. El reclamo del Papa Francisco de
una Iglesia en salida, por el mundo anunciando la Buena Nueva, una vez más aparece reflejado
en la Palabra que se nos proclama cada día.

4.-Como en el hogar de Nazaret, en el silencio, en lo cotidiano, en lo habitual, en lo que hacemos
cada día, descubrimos la presencia del Dios con nosotros.
Feliz Navidad a todos
Javier Alonso
Párroco-Rector da Nosa Señora da Franqueira

Imagen del Niño Jesús en la Tienda de recuerdos
del Santuario

Abuelo tú no te enteras
¡Cuánto bien les hace a los nietos escuchar a los abuelos!, Estas personas entrañables que han
dejado a un lago las exigencias de se su juventud, y como si un descanso se tratase, se vuelven
condescendientes con sus nietos y consienten lo que no se les habría ocurrido en toda su vida
con sus hijos.
Hoy, el texto del evangelio, nos sitúa en la presentación del niño Jesús en el templo, y allí
aparecen dos personajes ancianos Simeón y Ana, que guiados por el Espíritu Santo, manifiestan
la alegría del encuentro con "la luz de las naciones y gloria del pueblo de Israel". Es ese mismo
Espíritu el que les hace profetizar a María quién es el Niño y la espada atravesará el alma de la
Madre. Y es que, pronuncian oráculos, al estilo del Antiguo Testamento, y sorprendentemente
Ana, la viuda que está al servicio de Dios con ayunos y oraciones, es presentada como profetisa,
algo más que inusual en el Evangelio.
Uniendo ambas cosas, los abuelos y la escena del Evangelio, comparto con vosotros varias
cosas:
1.- Los años no solo pesan, sino que dan poso, como el buen vino van envejeciendo de forma
que le dan calidad a las personas. Aunque muchas personas mayores están en un continuo
lamento de sus achaques, la experiencia de vida hace posible ver ésta con un poso y una
serenidad, muy alejado del nerviosismo del que se quiere comer el mundo, incluso creyendo
que es uno quien va a salvar al mundo. Simeón y Ana son ejemplo de un Adviento prolongado
que ha visto culminada su espera. Los ojos cansados han podido descubrir la presencia del
Salvador.
2.- Ahora que todo nos entra por la pantalla, y los nietos, que ya nacen con el dedo más diestro
para recorrer los mandos, las tablets y los móviles, ingenuamente nos lo tragamos todo y nos lo
creemos todo. Lo que no está en los medios y en las nuevas tecnologías no existe, así, los
abuelos que no saben manejar todo esto no se enteran. Pero hay cosas que no pueden cambiar,
aunque nos alucinen los destellos de los vídeos y de los super juegos, y es la mirada del Espíritu.
Solo se logra con una mente abierta al diálogo con el Espíritu. Es Simeón y Ana que pueden

contemplar en aquel niño, traído por una joven pareja, al esprado de Israel, al Mesías, al Señor.
3.- Se llenaron de inmensa alegría. Sí, y no es fácil, porque cuando llevas muchos años de vida,
me imagino, que pesan mucho las tristezas, y que algo sobrepase y llene de alegría, no es nada
fácil. Simeón y Ana nos dan una gran lección, llegar al final del camino sabiendo que su
recorrido es parte de un proyecto, del plan salvador. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse
en paz, y es que, necesitamos aprender que cada uno tenemos una misión.
4.- Decírselo a todos. Como los abuelos que van llenos de razón con sus nietos, y las abuelas que
no paran de decir una y otra vez que sus nietos son los más guapos, así, Simeón y Ana, haciendo
suyo al Salvador, el niño que se nos fue dado, salen a contárselo a todos. Y es que Jesús, sin
hacer nada más que nacer, como un niño, lo revoluciona todo, como los niños en la familia, que
lo llenan todo de vida.
Seguimos diciendo Feliz Navidad
Javier Alonso
Párroco- Rector del Santuario da Franqueira.
29/12/2014

la alegría del evangelio de la familia
Estos días, tan cargados de emociones y de encuentros, después de un par de días en que no he
escrito nada, retomo esta forma de comentar con todos algún aspecto del Evangelio de día o de
la celebración en la que nos sitúa el año litúrgico. Algunas personas me han hecho algunas
sugerencias. La primera de ellas es saber quien es el autor de los comentarios, a lo que
respondo, yo, Javier Alonso Docampo, párroco rector del Santuario da Franqueira. No es por
una cuestión de derechos de autor, ni mucho menos, pero, ahí les doy la razón, porque al no
saber cual es la fuente, consideras que puede ser algo copiado, y no es más que y simplemente,
poner en común algunas reflexiones a partir de una rato de oración. Por otro lado, también me
han preguntado, si después de leerlo, se pueden hacer comentarios o poner la propia reflexión,
a lo que contesto, que pos supuesto que si. Es ésta una forma de animarnos a conocer las
reflexiones y opiniones de los lectores. Después de estas aclaraciones, la reflexión de este
domingo de la Sagrada Familia.
El título responde al lema que la Conferencia Episcopal Española ha puesto en esta jornada de
la Sagrada Familia: "La alegría del evangelio de la Familia", una invitación, a partir de la
exhortación del Papa Francisco, a reavivar en nosotros, en nuestras familias algunos aspectos
importantes. No quiero dejarme llevar por una descripción de los peligros que está sufriendo la
familia en este momento, o de los problemas en el ámbito familiar, o de las situaciones de crisis,
de esto creo que sabemos mucho, pero no podemos quedarnos en los comentarios y en un
análisis sociológico, o de situar, como si no fuera con nosotros la situación actual. Primero, que
nos afecta mucho, que es muy doloroso y que nos cuesta encontrar cauces de solución.
pero hoy es una celebración festiva, y como tal, es una invitación a dar gracias, bendecir y
alabar al Señor por todo lo que es y está llamada a ser la familia cristiana.
Partimos de una frase del papa en la Evangelii gaudium en la que se vislumbra las riquezas
propias de la familia: lugar de amor (vínculos, alianza, comunión), lugar de vida (célula básica
de la sociedad), lugar del perdón de la unidad (se aprende a convivir en la convivencia), lugar
donde se transmite la fe (iglesia doméstica). No quisiera abusar de vuestra paciencia, pero,
quisiera dejar a los pies de la Familia de Nazaret la vida de cada una de nuestras familias, con
todas sus realidades y situaciones.
Así, como lugar de amor, de alianza, de vínculos, es donde se aprende a descubrir más allá de
las apariencias, a conocer desde el corazón, a aprender a amar, porque es un aprendizaje. Es en

la familia, con nuestros padres, hermanos, abuelos, donde el amor, no es un afecto que cambie
según el gusto o como me encuentro, o por mis apetencias, sino que el amor, es una palabra
que se hace vida en la Alianza matrimonial, en el vínculo familiar y que se renueva de día en día,
en la preocupación por cada uno de sus miembros, en el trabajo (si se tiene), o en el disgusto de
no tenerlo porque, que gesto de amor más grande que el de saber que tu esfuerzo y dedicación
ayuda a crecer a toda la familia. El amor es, como dice San Pablo en la liturgia de este domingo,
el ceñidor de la unidad consumada. No es un acto de la propia voluntad, sino la respuesta
generosa de la propia vida. Amar amándose sintiéndose amado.Es el lugar de la fidelidad a la
palabra dada, a la constancia en el día a día, es el lugar donde se refleja el amor de Cristo por su
Iglesia, hasta la muerte, pues el amor es dar la vida.
Y este es el segundo de los aspectos: lugar de vida. Vida, sí, con mayúsculas, la Vida como un
regalo y un fruto de nuestra vida. Cada vez que tengo que preparar un bautizo se me llena el
corazón de alegría, porque una vez más, tengo la oportunidad de ver a una pareja de jóvenes
con una mirada alegre, viva, llenos de ilusiones, desbordados por la experiencia, niños frente al
reto de criar y cuidar a su bebé. Los afectos afloran, pero también los miedos, y si se tienen uno
al otro, refuerza los vínculos de unidad y ayuda a construir el proyecto matrimonial. Vida que se
recibe y se dona, vida se se entrega y se pone al servicio de la vida. Vida, sía, la de los niños que
están necesitados de todos los cuidados, de los jóvenes, que necesitan aún más cuidados por
las inseguridades que se viven en estos momentos, vida en los matrimonios que se ven crecer y
madurar en el amor; vida en los ancianos, la experiencia y la sabiduría de la vida; vida en los
enfermos que nos hablan de paciencia y serenidad, de aguante en el sufrimiento, de disimular
para no preocupar; vida en los débiles; en los que han perdido su propia libertad, los que se
sienten fracasados y sin esperanza. Eso también es vida, porque la Vida nos lo bueno y lo malo,
sino, todo es una nueva oportunidad para el amor.
El lugar del perdón, del reconocimiento mutuo de los errores, de que no es solo que me
perdonen o que pueda perdonar, sino que las relaciones humanas en su complejidad, cuando
se sienten bombardeadas por el pecado, bien de palabra, de obra, de pensamiento o de
omisión, afecta de forma muy directa, la mayor parte de las veces al ámbito familiar. Y recuerda,
Jesús, cuando nos habla del perdón, no habla del padre misericordioso, que pacientemente,
espera el regreso de su hijo pródigo y que, al regreso, tiene que ayudar al mayor a saber lo que
es la vida y el perdón. ¿No es una de la más bellas parábolas? pues Jesús recoge el ejemplo de la
familia. Sabes, por algo será.
Y por último, el lugar de la transmisión de la fe, la familia Iglesia doméstica. Oh, que gran
palabra y que hermosa intuición del Concilio. Y es que, las primeras comunidades cristianas, se
reunían en las casas, y allí, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, celebraban la fracción del
pan (la Eucaristía) y se ponía todo en común para compartirlo y ayudarse mutuamente. Así la
Iglesia, familia de familias, es el hogar donde la escucha, el alimento y la acción siguen
presentes.
No olvidemos las palabras del papa hace unos meses; en la familia hay estas palabras: Por
favor, gracias y perdón.
Feliz domingo de la Sagrada Familia
Javier Alonso Docampo
A Franqueira, diciembre 2014

A Dios le gusta ser niño
Hoy, domingo de la Sagrada Familia, también es el día de los Santos Inocentes, aunque
litúrgicamente pase casi desapercibido por primar el domingo. ¿Cómo se sentiría Dios al
hacerse uno de nosotros?, ¿como asumiría el riesgo de todo lo que estaba haciendo?, al final se
puso en las manos de los hombres, corrió peligros y entregó toda la Salvación a una locura de
amor que hoy nos resulta asombrosa. Es el mismo Dios el que está en brazos de María,
protegido por José, aunque rodean nuestros belenes los ángeles cantando y tocando antiguos
instrumentos, lloró al tener hambre, sintió frío en aquella gruta, o notaría el nerviosismo de
María cuando se le aceleraba el corazón ante todo lo que pasaba. Un niño se nos ha dado
recitábamos el día de Navidad, es así, Dios nos ha nacido, una criatura hemos recibido. Oh qué
gran misterio.
Pero tan bien le gustó al Señor ser niño que El nos lo dice después: Hacerse como niños para
entrar en el Reino de los cielos. Sí, ser niños, descubrir la debilidad, sentir la fragilidad, llorar y
reir, soñar y sentir, asombrarse y descubrir, amar y sobre todo sentirse amado, no por lo que
haces, consigues, logras, alcanzas, superas, sino porque eres, por ti mismo, ya eres objeto del
amor de nuestro Padre Dios.Claro que nosotros escuchamos tantas veces: "a ver si maduras y te
haces un hombre, ya va siento hora de que sientes la cabeza". Y yo, viendo a Dios niño, pienso
cuando fue la última vez que jugué, que soñé, que me asobré, que descubrí, que me sentí
desbordadamente amado.
Hoy, día de la Sagrada Familia tengamos pongamos la mirada en los niños y seamos como
ellos.
Feliz domingo
Javier Alonso. Párroco rector del Santuario da Nosa Señora da Franqueira

Ir corriendo y encontrar
Hace unas semanas, cuando daba comienzo el Adviento, una de las indicaciones que hacía en la
hoja parroquial era que estábamos iniciando un camino para llegar al encuentro. Así, Dios sale
al encuentro del hombre, en su Hijo, por el Espíritu, recorriendo ese "trayecto" que creemos
infranqueable e inmenso entre lo divino y lo humano, cuando ha quedado todo inmensamente
insertado, recuperando lo que el Creador había iniciado. El camino interior de una joven
muchacha de Nazaret que abandona sus proyectos para acoger los de Dios. El camino para
hacer presente al Salvador, ya en su vientre, poniéndose al servicio de su prima Isabel y, llenar
aquel hogar, de la alegría que hace saltar hasta el cielo "Bendita tú entre las mujeres". El
camino de José, que descubre en los sueños el sueño de Dios, y tiene que encaminarse hacia lo
imprevisible y lo inmenso del plan de Dios. El camino de la joven pareja de enamorados que
llevan como un tesoro el amor engendrado y humanado, y salen hacia Belén, ciudad de Pan,
para buscar donde iluminar al mundo con la Paz. El camino de los pastores que salen corriendo
y encuentran, dejan sus rebaños, caminan en la noche, se abandonan también ellos en lo
inimaginable que se hace presencia. El camino de los magos, que guiado por la luz de la estrella,
buscan, preguntan, investigan, y adoran. Sus ofrendas son signo de lo que será ese niño, son
nuestra ofrendas de lo que el niño quiere de nosotros. El camino de Jerusalen, ya lli, los
ancianos Simeón y Ana, el pueblo de Israel que espera, lo que parecía ya caduco se renueva y lo
viejo se rejuvenece. El camino de María y José que huyen y son refugiados, inmigrantes,
extranjeros en tierra extraña. El camino a Nazaret para vivir en el silencio y la discreción, el
tiempo de espera de un Dios que nos espera.
Esta es la travesía de la Navidad, llena de la inmensa luz que nos envuelve y nos arrebata el
sueño para que todo suene a cantos de alegría y gozo. Peregrino de la vida comienza a caminar
para llegar a Nazaret, a Belén, a Jerusalén, a Egipto, al Hogar del carpintero.
Solo una cosa: "MARÍA MEDITABA TODAS ESTAS COSAS Y LAS GUARDABA EN SU CORAZÓN"
Feliz Navidad a todos.

Misterio de la Capilla de la Reconciliación en A
Franqueira
Dios nos conoce por nuestro nombre
Estos días estamos escuchando en la Palabra diaria muchos nombres, primero la genealogía de
Jesús, el domingo en la Anunciación, le llamarás Jesús, igual que en la revelación a San José, y
hoy, el nombre de Juan, después conocido por el Bautista. Su nombre será Juan, escribe su
padre en la tablilla, rompiendo así que se llamase como alguno de la familia. Juan, cuyo
significado, "Dios se ha compadecido, o Dios tiene misericordia", nos revela como fue el
nacimiento de este niño, llenando de alegría a todos, sino también su destino y su misión,
proclamar la bondad y la misericordia que vendrán en el Hijo de María, el Hijo de Dios.
¿Cual es tu nombre?, ¿qué significado tiene?, es solo cuestión de gustos, si es más o menos
moderno, o aceptado socialmente, o está de moda, o es una tradición familiar, o es por hacer
un homenaje a alguien admirado; son muchas las razones y motivos. Pero, ¿conocemos nuestro
nombre?.
Nuestro nombre es nuestra identidad, nuestra seña, nuestra diferencia y nuestra comunión con
los otros, es lo que nos configura, nos proyecta, nos define, nos coloca en el mundo, nos
responsabiliza de nuestra opciones, decisiones y actitudes y acciones; por eso es tan
importante, con él nos llaman, nos agradan o nos insultan, nos dicen te quiero o nos odian a
muerte; nos elevan a lo alto o nos humillan; nuestro nombre no solo es el significado de lo que
en si recoge su etimología, sino también el que nosotros le queramos ir dando.
Los creyentes asumimos que Jesús, el nombre con que le llamó el ángel en la anunciación, el
Dios salva; pero es tan extensa la acción de este niño del que celebramos su nacimiento que a lo
largo de los textos del Evangelio y de los escritos encontramos: Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de
David, Salvador, Salvador, Señor, Nuevo Adán, Mesías, Redentor, Cordero de Dios, Santo de
Israel, Sumo Sacerdote, Luz del mundo, Palabra, Buen Pastor, ...
Y nosotros le llamamos: amigo, hermano, Señor...
Que bueno conocernos por nuestro nombre, reconocernos y amarnos. Así con El, el niño que
nace en la pobreza de una cueva. El nos conoce por nuestro nombre

Foto de una nevada en A Franqueira hace unos años. Pondremos algunas estos días,
parecen postales de Navidad
Proclama mi alma la grandeza del Señor
Y estamos a las puertas, todo está dispuesto, todo organizado, sino materialmente, por lo
menos en nuestras cabezas. Qué follón!, y una tensión que no se soporta, ya todo a punto. Y
ahora, como un grito lanzado al cielo, como un canto de millones de voces, como un baile
incesante, como una danza del corazón, nos unimos al canto de María. Hoy, el "Magníficat", la
preciosa oración del Virgen en la Visitación, se convierte en nuestro canto. Y es que Dios viene a
visitarnos y provoca, como lo había hecho en Isabel, que saltase la criatura en su vientre, que el
Espíritu nos haga también a nosotros saltar, y saltar y saltar, sí, que no nos de reparo o
vergüenza, SALTAR de gozo, de alegría, porque es Dios, en su Hijo, con la presencia del Espíritu
el que está en medio de su pueblo.
Y ahora, una y otra vez, cantemos PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR, porque
descubrimos lo que Dios hace en nosotros y nos ha bendecido con la vida, nos ha satisfecho con
más de lo que podemos esperar o desear, y con la misma actitud de María nos declaramos,
profesamos y reafirmamos que somos esclavos. ¡Qué mal suena esta palabra!, sí porque todos
queremos ser independientes, autogestionarnos, libres, porque si profesar la adhesión hasta la
esclavitud, están descartando en ti la libertad?, creo que no, sino que, desde la propia libertad,
solo puedes entregarte totalmente al que da la vida por ti, porque "ya no soy yo, sino Cristo
quien vive en mí". Se siervo, esclavo, entregado, olvidarse de si, no significa ser, ni mojigato, ni
tonto, ni poco afinado en las cosas del mundo, sino, libre desde Dios, generoso hasta el sombro,
entregado sin límites, sincero porque reside en la verdad, abierto porque es comprensivo, todo
lo positivo que se nos pueda ocurrir.
Yo quiero ser como María, ¿y tú?, yo quiero ser libre, alegre, gozoso, servicial, entregado,
abierto, y meditar en mi corazón como María, ¿tú no?.
Porque así podremos gozarnos en el Dios que eleva a los humildes y humilla al soberbio, al Dios
que se humilla haciéndose esclavo para liberar al que está en el pecado; al Dios que sacia el
hambre el hombre porque se hace pan, alimento, palabra que llega al corazón y llena el
corazón.
Ya podemos comenzar a decir: Felices, sí, que seais todos muy felices

Benqueridos amigos:
Moitas felicidades nestes días gloriosos do Nacemento do Fillo de Deus en Belén. Este ano a
representación dos Misterios do Nadal é moi sinxela.
O primeiro que descubrimos é unha alambrada chea de carteliños. Esta separación simboliza os
valados e as vallas que a humanidade por constantemente a Deus e ós demáis. Os carteis van
enumerando actitudes negativas, o pecado, que pecha o corazón dos homes ó amor de Deus,
polo tanto, ó amor ós outros. Hai dous papeliños moi suxestivos: un que nos lembra que Xesús
tivo que nacer fora da cidade por nos haber sitio na pousada. A xove parella ten que refuxiarse
nunha cova de animais, e alí, na pobreza, nace o Salvador. O outro dos papeliños di “atrévete a
cruzar”.
O centro iluminado é o Misterio, co neno deitadiño e rodeado dos pais e adorado polos magos.
Arredor desta escena hai outros carteis, pero esta ve, con todo o que nos agasalla o Señor coa
súa vinda: paz, perdón, alegría, unidade, xenerosidade, etc. Todo isto é do que debemos estra
continuamente agradecidos e celebrar, Deus manifestado na nosa carne, tráenos sermos nós
quen de participar da súa divindade.
Os magos, lembrando a portada deste templo, somo cada un de nós que nos achegamos para
adorar e entregar as ofrendan da nosa peregrinación. Como eles deixémonos guiar pola estrela
da fe para chegarmos ó Misterio do Amor.

Ave María
En el arco del presbiterio del Santuario de Nosa Señora da Franqueira hay una cartelera antigua
que nos recuerda la primera palabra que recibe la Virgen en la Anunciación: AVE MARÍA. Un
saludo y un nombre que repetimos una y otra vez, no de forma monótona, sino con el cariño
agradecido de los hijos que reconocen la grandeza de la respuesta sorprendida de la doncella
de Nazaret. Sí, un Ave María, que este domingo, ya a las puertas de la Navidad, que nos traslada
a lo más íntimo del alma de María, el nombre de mujer más repetido de la historia y con el que
tantas mujeres son llamadas. Lucas nos facilita el que no lo veamos como algo ajeno, sino que,
con la finura del pincel, nos va describiendo las palabras, los sentidos y sentimientos, y así,
acogemos y gustamos con la delicadeza de quien entra de puntillas en el Misterio, lo grande y
sorprendente que es nuestro Dios.
Es la mejor forma de saludar a la que es ya, solo por el sencillo gesto de escuchar y no huir
espantada, sino de sobrecogerse, sorprenderse, como nosotros cuando descubrimos que es el
Señor quien nos llama, y evidentemente, nosotros más aún pues hemos sido rescatados y los
estamos siendo cada día del pecado y de la tentación. Sí, digámosle este domingo, hasta
convirtiendo nuestra voz, nuestros labios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad en
una sola, digámosle sin cansar AVE MARÍA.
Solo una cosa, además de todo lo que podemos reflexionar y orar este día a partir de el texto
lucano, dice el autor "el ángel entrando en su presencia". ¡Qué bello y que grande!. Entra en la
presencia, entra en su vida, en el secreto de lo más íntimo, en la historia y sus proyectos, entra
en la mujer pobre de los pobres del Señor, entra en el hogar, en la familia, entra sin hacer ruido,
sin molestar, entra con dulzura y en el susurro de la plegaria, entra en su presencia.
Pídele a la Virgen que abras tu presencia al que viene a HACERSE PRESENTE, UNO CON
NOSOTROS, EL ENMANUEL, EL SALVADOR, EL SEÑOR.
Feliz domingo

Te llenarás de alegría
Oh, Renuevo del tronco de Jesé, ven a librarnos, no tardes más.
Si en algo destaca el evangelio de Lucas en si inicio, y es un constante en muchos momentos, es
la llegada de la alegría en la acción salvadora de Dios. Hoy contemplamos a Zacarías, sacerdote
del templo, anciano y su mujer Isabel estéril. Es el Señor, por el mensaje del ángel, el que le
comunica que su vida dará como fruto un hijo: Juan.
Quiero destacar dos cosas para nuestra vida:
La primera es, una vez más la llamada a la confianza y la alegría de la acción de Dios. "No
temas" le dice el Gabriel. Dios tiene planes para ellos, no los que posiblemente esperaban. Y así,
dándoles un hijo, bendición para superar la humillación de los años pasados, se convierten en el
nexo de unión entre la Abtigua y la Nueva Alianza. Lo que ya parecía pasado, caduco, vacío,
muerto, se convierte en el lugar donde Dios irrumpe con la esperanza, la alegría, la vida, lo
nuevo.
Así nosotros, tantas veces en nuestros derrotismos, necesitamos estar abiertos a la acción
milagrosa y sorprendente de Dios. El lugar de la revelación, el Templo, es signo de que el Señor
quiere comenzar un nuevo culto, en un nuevo lugar, la vida cotidiana de los hombres, en sus
preocupaciones, ser el hombre, con sus cansancios y sus miedos, donde se geste una nueva
relación de Dios con su pueblo, recuperar lo que desde siempre había manifestado, y que tantas
veces el hombre había olvidado.
La segunda es el silencio. Zacarías, con sus dudas, queda mudo. Será en otro momento, que
escucharemos estos días, cuando se suelte su lengua para cantar el canto de bendición al
Señor. Necesita, como nosotros pasar su sorpresa, pero también su noche oscura,
interiorizando y mascullando cómo es que Dios se ha fijado en él. Y es así, Dios nos llama a una
misión que nos supera.
¿Estamos preparados para dejar que Dios de vida en nosotros y ser instrumentos de su
salvación?
Dejemos que lo que está infecundo pueda ser fructificado.

Virgen de la O que se venera en el Santuario
da Franqueira
El hombre justo
Hoy celebramos una festividad muy antigua y muy nuestra, pues procede de la tradición
hispana, la Virgen de la Expectación, o Virgen de la O, o también Virgen de la Esperanza. Son los
últimos día para el nacimiento del Salvador, solo una semana para la noche santa, como una
extensa vigilia, acompañamos a la Madre en la inminencia del parto.
La liturgia de este día nos presenta al hombre justo, el esposo, a José, al hombre bueno,
silencioso, discreto, obediente, y que, como veíamos ayer, por su generación el hijo de María es
de la familia y casa de David, el Rey, no por sangre, sino por aceptación del designio y de los
planes de Dios.
Hay dos cosas que me llaman la atención en estos relatos de la vida de José. Lo primero son sus
sueños, lugar en el que Dios le transmite su proyecto, es como si Dios compartiese sus sueños
con el hombre soñador. Seguramente las ideas de futuro de José se vieron truncadas, pero el
sueño de Dios debía cumplirse, y es que, los sueños del Señor superan y desbordan cualquier
imaginación humana.
No dejemos de soñar y no impidamos que en nosotros se cumplan los sueños de Dios.
El otro aspecto es la denominación de hombre justo. Según la "justicia" que se debía aplicar en
el caso que nos presenta, la prometida que aparece embarazada, esa justicia era severa e
implacable; en cambio, la justicia con la que se le denomina a José es la ley que nace de la
conciencia dejada traspasar por lo divino de la Ley de Dios. Intuye posiblemente, por el amor
que se tienen mutuamente, que no hay lugar para el engaño, la mentira o la traición, por eso se
abre a la expectativa de Dios. Cuando nuestro corazón se endurece, echamos mano de la
justicia y ponemos la ley como prioritario, quizás porque el amor y lo divino están ausentes de
nuestros razonamientos y de nuestros discernimientos.
La Virgen está en cinta y nada es fácil para ellos, pero la decisión está tomada: soñemos. Ahora
llega el Dios con nosotros, el Enmanuel, ahora llega el poder de la misericordia, el reinado del
amor,

La historia de nuestra familia
Hay muchas personas que les gusta conocer sus orígenes, y dedican, mucho tiempo a hurgar en
documentos antiguos para elaborar un árbol genealógico. Así, escudriñando en los archivos y
manuscritos pretenden, no pocos, descubrir un origen legendario de su linaje, o incluso si
tienen sangre noble, los hay que en ese deseo elaboran un escudo, a imagen de las grandes
familias, para poner en las fachadas de sus casas, o el significado enigmático de sus apellidos.
¿Quién no ha preguntado a sus mayores sobre las historias de los abuelos, bisabuelos, o sobre
acontecimientos de antaño?, así vamos configurando la memoria de nuestra familia. Así
también descubrimos, no sin asombro, que lo que hoy somos, muchas veces, viene
configurando nuestra personalidad ya en nuestros "genes familiares". Pero, ante las
situaciones, o vivencias, o acontecimientos, o si en la familia hay una "oveja negra", ya nos
vamos distanciando, como que nos cuesta aceptar esa parte de nuestra historia. Nos cuesta
acostumbrarnos a lo que no queda bien, elegante y fino, en nuestro álbum de fotos histórico.
Hoy el evangelio, comenzando ya las ferias mayores de preparación para la Navidad, nos invita
a conocer los nombre y apellidos de la familia de Jesús, sus antepasados... y cuantas sorpresas
nos llevamos.
Lo primero es que Jesús procede de la fe de Abrahám, de la estirpe de Isaac, el hijo de la
promesa, igual que El, el prometido por los profetas, de la generación de Jacob, el que lucha
con Dios y se ve con El. Es pues miembro de la familia del cual Dios continuamente da su seña
de identidad "el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob", porque en estos Dios ha elegido a un
pueblo que sea signo ante todos los pueblos de la tierra. Jesús es descendiente de David, el gran
rey, el que cantó las alabanzas del Señor, pero también, el que dejará en su hijo una señal de su
pecado de adulterio y asesinato. En la familia de Jesús, hay santidad y pecado, fidelidad y
engaño, no se oculta a nuestra vista la grandeza y la miseria, están los nombres de las mujeres
extranjeras, abriendo la genealogía a la universalidad.
Pero, ¿qué me interesa de todo esto?.
Que Dios no se avergüenza del hombre, sino que asume incluso su pecado.
Que viene a nacer en la miseria de nuestra historia y la grandeza de su plan de salvación.
Que no se oculta la ascendencia de Jesús, sino que Dios con nosotros es el Dios que se inserta
en todas la condición humana, con todos sus riesgos.
Que al final aparece una frágil, sencilla y joven doncella, que dará la respuesta a Dios.
No nos avergoncemos de nuestra historia, sino, que donde abundó el pecado sobreabundó la
Gracia, y es que, el amor de Dios desborda por todas partes.Feliz día a todos

llamados a la conversión
El evangelio de hoy, continuación de la conversación de ayer de Jesús con los ancianos y
sacerdotes, hoy el Señor quiere dejar más en evidencia que la llamada a la conversión que hacía
Juan Bautista fue escuchada solo por algunos, y que, los que se creen salvados, posiblemente
llegarán los últimos al Reino. La parábola de los dos hijos, el que dice sí a la llamada del padre a
trabajar, pero no va, y el que hace el remolón, pero después se arrepiente y va, ayuda a
comprender que lo central es la voluntad de Dios, su llamada al perdón, la acogida de su
misericordia y la participación en el trabajo de su viña, en el Reino.
Pero aquellos, que se creían superiores son golpeados por las palabras duras de Jesús: los
publicanos y las prostitutas, entrarán antes en el Reino. Qué duro es el Señor!. Y es que estas
personas, despreciadas por los cumplidores de la ley, eran personajes impuros y condenados, y
Jesús los pone anticipadamente ante Dios. ¿Por que´?, pues porque acogieron la llamada a la
conversión, porque su pecado, evidente ante todos mostró la gran misericordia de Dios para
con ellos.
Pero ahora pensemos en nosotros: hoy, con la preocupación acuciante de mantener las formas
y guardar las composturas, de tener buena prensa y no ser molestos, nos preocupamos aún
mucho más de quedar bien y salvar los "muebles". Quizás no se tenga esa preocupación tan
evidente como pasaba antiguo: ¿como salvar mi alma?, o si ¿Entraré en el cielo?. Pero lo que no
deja de ser una realidad es:
1.- Que condenamos igual que antiguamente, pues ponemos en la parte buena a los que nos
caen bien, aunque no sean muy "santos", que para eso existen las excusas.
2.- Que juzgamos mucho por las apariencias y que nos cuesta aceptar los fallos y errores de los
demás. Cuánto cuesta perdonar y olvidar!
3.- Que, posiblemente, seamos más fáciles de comprar, que las prostitutas del evangelio,
porque le ponemos precio a muchas cosas, incluso a nosotros mismos, y que, no es tan difícil
venderse al placer de lo inmediato, de sacar buenos beneficios aunque suponga la infidelidad a
nuestra conciencia.
4.- Que, también posiblemente, tenga un precio de venta los demás, la fe o incluso en Reino,
peor que los que recaudaban impuestos para los romanos, porque, quien no ha puesto precio a
muchas cosas pagando el tributo al consumismo, a la injusticia, a una sociedad a la que
complacientemente nos inclinamos y adoramos otros dioses, que no son el de Jesucristo.
5.- Que Juan Bautista sigue siendo incómodo y es más fácil preparar una Navidad entrañable,
bonita, llena de luces y de boato. Está llegando el momento de partir, de salir, de caminar hacia
Belén.

Con que autoridad haces esto
La escena del evangelio de este día nos coloca justo después de que Jesús expulsara a los
mercaderes del Templo. La pregunta de los ancianos y sacerdotes ¿con qué autoridad haces
esto?, da pie a Jesús a introducir una vez más la llamada a la conversión de Juan Bautista, un
profeta enviado por Dios o un loco más de los que podrían pulular por aquellar tierras.
Tanto la acción de Jesús, como la pregunta de los ancianos, como la tensión creada, me da pie a
una reflexión sobre nuestra vida.
La autoridad.
Se ven dos actitudes contrarias, y que pueden estar presentes en nosotros, por un lado ponerlo
todo bajo la ley, una ley que ciega la libertad. Aquellos habían interpretado la ley liberadora de
Dios esclavizando las conciencias, pero es que a veces nosotros, también nos agarramos a
tradiciones que nos pueden hacer perder el horizonte. Respuesta que habitualmente nos
estancan ante lo novedoso y lo imprevisible del futuro: "Siempre se hizo así", "para que vamos
a cambiar", " no está bien cambiar", ... y seguimos anclados en nuestras normas. Lo esencial a
veces se olvida, y se pierde la esencia del Evangelio, pero conservamos celosamente nuestras
normas, que muchas veces están lejos de la ley de Dios.
Pero también existe la otra actitud, no se si más esclava que la anterior, el dejar todo al gusto, la
apetencia, el "me va bien, voy a probar", "hay que modernizarse", "hay que estar con los
tiempos", una postura cambiante que va con las modas, o los discursos que nos infunden por
los medios, o los sentimentalismos. Así nos encontramos con que nuestra vida se vuelve una
navegación en continua búsqueda de rumbo, en que hay que navegar con lo políticamente
correcto, no molestar a nadie y buscar mi satisfacción para poder realizarme.
A lo que nos invita Jesús una vez más es, como El, a buscar siempre la voluntad del Padre,
sabiendo que somos protagonistas de un proyecto de amor que se realiza en la historia, que es
historia de salvación. A saber leer los signos de los tiempos, donde Dios nos da muestra de su
acción. A formar nuestra conciencia desde la libertad y desde la ley del amor de Dios. Pues en su
Hijo hecho hombre El nos hace libres.
Repitamos este día el salmo 24: Enséñame, señor, tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz
que camine con lealtad

Capilla del Santísimo en el Santuario da
Franqueira
Me ha enviado a anunciar
Este domingo de la alegría, o del gozo contenido por el próximo nacimiento del Señor y de la
manifestación al final de los tiempos, este domingo es una llamada a renovar en nosotros la
auténtica alegría. Permíteme que simplemente me detenga en dos ideas que están en los
primeros números de la exhortación Evangelii gaudium.
La primera es que la alegría es dinámica. No es la afirmación YA SOY FELIZ, y ya está, sino que es,
en Jesucristo una alegría que nace y renace, pues El continuamente nos va dando muestras de
su acción en nosotros. Así, el que viene, Ungido del Señor, a abrir los ojos de los ciegos, liberar a
los cautivos, proclamar el año de gracia, es el que actúa en cada uno arrancándonos cada día de
la pesadumbre, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento del que estamos tantas veces
sometidos. La alegría, pues, es un don del Señor y un trabajo personal, un regalo del cielo y una
labor desde el suelo, pues en Jesús se han quedado unidos.
La segunda es que la alegría se renueva y se comunica. Necesitamos vivir en la gratuidad y el
agradecimiento, en la donación y en la recepción, en la acogida y en el abrazo fraterno. Jesús
sale a nuestro encuentro para comunicarnos el gozo y la confianza. Pidamos al Señor desterrar
de nosotros cualquier seña de individualismo que nos hace encerrarnos en nosotros y pensar
que solo desde nosotros podremos. Somos felices si hacemos felices a los demás, si todos
tenemos motivos para ser felices, que no significa que lo tengamos todo, sino que nos tenemos
unos a otros y a Dios.
Amigos, es Jesús el que viene, hagámosle sitio e invitemos a todos a recibirle.
Pidámosle a María que nos ayude a ser como ella: abiertos a recibir al ungido del Señor.
Feliz domingo

Procesión de antorchas la noche del 7 de septiembre. Con María, la noche se vuelve clara como
el día. Somos testigos de la luz
Mensajeros de la luz

Este domingo, conocido como "domingo de gaudete", domingo del gozo, nos ayuda a anticipar
el gozo, la alegría contenida del próximo nacimiento del Señor. Aún nos quedan 10 días para la
nochebuena, y como en un pequeño frasco de esencias, se nos entrega el buen olor del gozo de
las pascuas de Navidad. Dentro de pocos días, a partir del 17, comenzaremos los días
inmediatos de la preparación, y lo haremos como en una solemne novena, intensificando la
oración personal, la lectura de la Escritura, la reconciliación (qué bien nos viene confesarnos
para estar bien dispuestos), preparando todo lo necesario, no solo lo material, para celebrar en
familia y en la parroquia la Navidad. Lo hacemos con Isaías, que este domingo nos recuerda esa
palabra profética que se cumple en Jesús: El Ungido del Espíritu viene a ser Buena Noticia para
todos, y no es una propuesta más o menos convincente, no es una ideología más o menos
aceptable, es la Palabra activa que se hace Reino en la sanación de los corazones desgarrados,
en la amnistía, la libertad, el año de gracia. Todo nos hace desbordar de gozo. ¿No te recuerda
esto el título de la exhortación del Papa Evangelii gaudium, el gozo del Evangelio?. No nos
anunciamos a nosotros mismos, sino a Aquel que viene a Salvarnos, porque, sí, el hombre de
hoy también necesita escuchar la palabra de liberación.
Juan Bautista predicaba en Betania, y curiosamente este nombre significa "casa del
testimonio". Y es que Juan vino a dar testimonio de la luz, a revelarnos a todos el camino para
seguir al que ilumina nuestras vidas.Somos una casa, un hogar, una familia, un pueblo, de
testigos, del testimonio de los que el Señor ha obrada y realiza cada día en nosotros.
Recordad que este adviento tenemos tres personajes: Isaías, Juan Bautista y María. este
domingo nos regala el Magníficat, el bello canto de la Virgen en el evangelio de Lucas y que será
cantado en el Salmo. Es Ella, María, la que nos enseña a proclamar la alegría del Señor. Este
domingo es un buen día para repetir una y otras vez el magníficat, proclamar con María las
grandezas del Señor.
Estad siempre alegres. El que os llamado es fiel y cumplirá sus promesas

Los niños siempre quieren jugar
Para que un niño no quiera jugar, o está malito o es un caprichoso. Para que un niño no sienta
pena del sufrimiento ajeno, o está malito o es un caprichoso. La sencillez de los niños da pie a
Jesús para hablar de los insatisfechos, los que siempre protestan por todo, o los que se alegran
en el dolor de los demás, o se entristecen por los éxitos de los otros. Son los adultos
caprichosos y cenizos que siempre le sacan algún defecto a las cosas, o tienen razones para
considerar que las hay que hacer como ellos consideran, o que la perfección solo se alcanzará
en su reino personal. Con éstos, no hay quien trabaje, y con éstos, es difícil que entren en el
Reino. "Porque vino Juan bautista que ni comía ni bebía, y decían, está endemoniado; y viene el
Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es amigo de publicanos, comilón y borracho". A ver,
en qué quedamos, éstos nada le complace, nada les llena, nada les satisface, están siempre
cuestionando. Para éstos ni Dios es perfecto, porque seguro que le encuentran algún fallo.
Creo que, en el fondo, es una forma de ocultar la propia realidad, escabullirse de su
responsabilidad, cargar los defectos en los hombros de los otros, evadirse de cualquier
compromiso, satisfacer su deseo de ser más que los otros juzgando y condenando y cargar un
ambiente de desesperanza.
Ahora es tiempo de vivir en la sencillez de los niños y decir con San Pablo: "Bendecid a los que
os persiguen, bendecid y no maldigáis. alegraos con los que se alegran; llorad con los que
lloran. vivid en armonía unos con otros y no seáis altivos, antes bien poneos al nivel de los
sencillos. y no seáis autosuficientes. " Romanos 12,14-16

El más grande y el más pequeño
Con la lectura del texto del Evangelio de este día yo me quedo sorprendido: Juan Bautista, el
más grande nacido de mujer, pero el más pequeño en el Reino. Y digo que me sorprende y me
sobrecoge, porque, cualquiera de nosotros, con nuestras limitaciones, sin vivir en esa radical y
extrema entrega del profeta en el desierto, sí, somos más grandes que él. Me da un poco de
reparo decir esto, pero, la grandeza de Juan Bautista está en su bautismo de sangre, y que es, el
nuevo Pueblo de Dios el que lo eleva, porque se humilló. Pero fíjate, tú y yo, con nuestras
miserias, "gusanito de Israel" dice Isaías, hemos nacido a la Vida en el Bautismo, no solo el de
conversión que anunciaba Juan, sino, el del Espíritu por el que recibimos la vida en adopción,
siendo hijos en el Hijo. Hemos sido sellados por el Espíritu por el que somos sacerdotes,
profetas y reyes, una vocación con el que nos configura con Cristo, con El, por El y en El; nos
unimos en la ofrenda al Padre, anunciamos la Buena Nueva y construimos el Reino. Me da
vértigo, pues somos más que Juan, porque recibimos, comemos, nos alimentamos del que él
anunció y señaló, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Sí, porque Juan anunció, lo señaló, preparó, murió por la verdad; pero no fue su discípulo, ni le
encargó nada más que la misión de cerrar una etapa, para abrir el camino al Señor. Pero
nosotros lo hemos conocido, nos ha llamado, nos conoce, estamos con El, y nos envía.
Sí, en el dinamismo del Reino, el más pequeño es el más grande; porque el que se humilla será
enaltecido.
Aprendamos de María, Ella es maestra es este camino, pues desde el principio se llama la
esclava del Señor.

Venid los cansados
Cada mañana un pequeño grupo de pájaros se posa en la cruz de la torre de la iglesia.
Despiertan el día con sus trinos como anticipando el trabajo de toda la jornada. Rompen el
silencio de la madrugada con su canto como el que vive sin el agobio "mirar los pájaros del
cielo,ni cosechan, ni siembran, y mi Padre cuida de ellos", nos dice Jesús.
Hoy, como una parábola vital del Evangelio del día, observo esos animalillos y contemplo.
Nosotros, llamados a la sencillez de los niños según el mandato de Jesús, nos posamos para
descansar, pero, de los agobios de la vida. Pensemos en tantas personas castigadas por la
injusticia, la desigualdad, el hambre, que su vida se ha convertido en una carga excesivamente
pesada, que no encuentran ningún Cirineo que les ayuden a llevar la pesada cruz. Cuantos están
cansados de luchar contra si mismos porque les cuesta entender y asimilar su enfermedad, o las
dificultades de la vida, o las separaciones violentas y desgarradoras, o los que ya no soportan
que se les cierren las puertas al futuro pues no encuentran trabajo, o los que no comprenden lo
que les pasa cada final de mes. Ponemos bajo el peso insoportable la carga del pecado, de la
desesperanza, de la muerte interior, de la sequedad, de la falta de fe, de que acaba siendo un
lastre del que no somos capaces de desprendernos.
Hoy Jesús nos enseña a ser como esos pequeños pájaros, que cada mañana se posan en la cruz
de la torre de la iglesia, descansar en el Señor, reponer las fuerzas, porque en El encontramos
nuestro descanso, nuestro consuelo, nuestra paz, porque El es nuestro alivio.
El lleva nuestra carga más dura, El es quien nos protege, y nos ayudará a poder comprender
nuestra vida. No tengamos miedo a posarnos en la cruz del Señor, a abrazarla y sentir el amor
de quien lo ha dado todo por nosotros.
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas (Isaías)

Una de las peregrinaciones ó Coto da Vella.
El Señor sale a nuestro encuentro
Hay más alegría por uno que por noventa y nueve.
¡Qué importantes somos para el Señor!. Uno, uno sólo. No somos un número más e una
interminable lista de quienes permanecen en el anonimato ante los de arriba. No. Cada uno de
nosotros somos la niña de sus ojos, el nombre en la palma de su mano, el desvelo de los
cuidados de una madre, el ansia del buen pastor que no abandona a su suerte la oveja perdida,
el padre que permanece en vela a la espera del hijo, el corazón que sabe ver mucho más allá de
las apariencias, el sol que no deja de iluminar aunque esté tapado por las nubes, el agua que no
deja de brotar aunque no vayamos a beber, ... y es que Dios solo tiene ojos para nosotros,
manos para nosotros, cuidados para nosotros, atenciones para nosotros, corazón para
nosotros, vida para nosotros.
El adviento es la oportunidad que tenemos para vernos reflejados en la mirada de Dios,
agarrarnos fuertemente a la mano que nos protege y nos guía, estarnos con la confianza "de un
niño en brazos de su madre", de escuchar la voz que nos llama cuando hemos perdido el
rumbo, de escuchar el latido amoroso del corazón del Padre, de no ocultarnos al calor del calor
y de la vida en el Espíritu, de saciar nuestra sed de peregrinos en el Hijo que peregrina a nuestro
lado.
Sale el Señor a nuestro encuentro en cada "hombre y en cada acontecimiento", y es que Dios es
perdón y alegría.

Y Dios dijo a la serpiente
DIVINA FUENTE DE GRACIAS
En medio de aquella confusión, producto del pecado, esto es, de haber obstaculizado el
proyecto del amor de Dios, entregarse a un sinsentido del egoísmo y de la envidia, de la
violencia y la división, Dios sale llamando por el hombre ¿dónde estás?. Porque el hombre tiene
miedo, siente vergüenza de si mismo, descubre su desnudez y convierte a Dios en su implacable
juez.
Después de este pequeño párrafo, ya todos sabéis que se refiere al texto de la primera lectura
de este día de la Inmaculada Concepción. El libro del Génesis nos describe, en la hermosa
narración conocida por todos, el pecado de Adán y Eva, pero lejos de ser un relato fantástico, es
una bella introducción en el lenguaje de Dios. Un Dios creador, que ha visto en el varón y la
mujer la grandeza de su acción creadora, "vio Dios que todo era muy bueno" y descansó, pues
ya el hombre estaba coparticipando de su obra creadora, poniendo el nombre a todos los
animales, signo del poder del género humano, con Dios, en todo lo creado.
Un Dios que guía, aconseja, previene, al hombre para que no caiga, pues sabe de su debilidad,
conoce su flaqueza y descubre su inocencia frente al tentador.
Un Dios que no abandona ni destruye al hombre después de que ha descubierto su infidelidad,
sino que, lo busca, quiere dialogar con él, ayudarle a que recapacite, responda por si mismo, no
eluda su responsabilidad.
Un Dios que después de lo lejos que ha dejado el pecado al hombre de El, hace su firme
promesa contra el maligno: "Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya". Hoy
celebramos la Concepción Inmaculada de esta Mujer Nueva, la Nueva Eva, de la Nueva
Humanidad: María, la Madre del Redentor, el que había de poner su vida en rescate del pecado
de Adán.
Dios hace firme promesa de una enemistad, sí, la enemistad de nosotros, los redimidos, contra
el pecado y el que induce a éste; enemistad contra todo lo que infunde miedo el hombre, todo
lo que es violencia, todo lo que es lo que llevó a la ruina la vida en el paraíso: el orgullo, el
egoísmo, la desigualdad, el echarle la culpa a otro y no asumir la propia vida.
Hoy es un día grande, pues, la Mujer por excelencia es honrada, la mujer Inmaculada es

venerada. Hoy, en su Concepción, nos acercamos a María para darle gracias a Dios.
El Santuario da Franqueira está de fiesta pues en este día nos reunimos los peregrinos que en
los últimos años viajamos a Lourdes, donde la Madre del Señor proclamó a la pobre muchacha,
Bernardita Soubirous, "Yo soy la Inmaculada Concepción" y, en aquel manantial que brotó en la
gruta, con el agua limpia y pura se nos invita a lavarnos como signo de nuestra purificación
espiritual y a beber, como expresión de que solo el Señor sacia nuestra sed.
Hoy, además, se firma el contrato de cesión de uso del terreno do "Coto da vella" al Santuario,
gesto de generosidad de la parroquia de Luneda a la Virgen.
Hoy, comenzamos los 9 meses, que es el tiempo de gestación, hasta la celebración de la
Natividad de la Virgen, Solemnidad de la Patrona y Romería entrañable.
Hoy, invitamos a todos, a acercarse a María, la que acoge la Palabra, y de Ella, recibir, por el
Espíritu al Salvador.

Uno de los hermosos caminos de A Franqueira
Preparemos los caminos
Las rutas de comunicación son muy importantes en el crecimiento y el avance de los pueblos.
Un lugar bine comunicado, con sus carreteras y accesos, progresa, pues es fácil llegar,
transportar la mercancía o crear una red de empresas para llevar sus productos a la venta.
Muchos pueblos nacieron en torno a esas comunicaciones, por el establecimiento de lugares
para descansar, o servicios para los viandantes. Otros, en cambio, vieron mermadas sus
posibilidades de avance por falta de comunicación y necesitaron desarrollar otras
posibilidades. Me viene a la memoria, que algún día lo pondré en común, la cantidad de
servicios que había en A Franqueira antes de la construcción de la N 120, pues por aquí pasaba
el camino real y era un lugar de parada y posta.
Pero no nos paremos tanto en el ejemplo, sino que, esta introducción era para acoger la Palabra
de Hoy, la Buena Noticia, el Evangelio de Jesús. Y es que el evangelista Marcos comienza su
relato poniendo el grito en el desierto de Juan Bautista, al que escucharemos durante este
adviento: "Preparad los caminos al Señor, allanad sus senderos".
Preparados para la llegada del Señor, que viene, no solo a traernos un mensaje, sino que, el es
el mensaje, la Buena Noticia, el Evangelio, que camino queremos hacerle. Igual pensamos que
una gran autovía, sí, pero no tendría acceso a cada uno de los pueblos, porque hay que llegar
rápido. Esto nos pasa cuando queremos que la Navidad pase rápido, porque es una fiesta ya
cansina, pues no hemos llenado de tantas cosas: compromisos, cenas de empresa, familia,
amigos, salidas, regalos, y regalos y más regalos; fiesta, comidas, y un largo etc. y por eso
preferimos que todo pase rápido, y al no conocer la esencia de la Navidad, se queda en lo
superficial.
Podemos hacerle una buena carretera, ahí si, tiene posibilidad de acercarse a los pueblos,
recorrer sus lugares y detenerse con algo más de calma. Esta es la vía que conduce a una
Navidad más o menos entrañable, donde afloran los sentimientos, a veces los
sentimentalismos, nos felicitamos, puede que por compromiso, pero nos dedicamos frases
hermosas. Véase la utilización del sentimiento en los anuncios, que lo que desean es que nos
rasquemos el bolsillo, cada vez más mermado, y pensemos que con eso somos más felices.
Entonces, ¿qué camino le preparamos al Señor?, pues el más cercano y el que lleva a la puerta
de nuestra casa. Es que El se va a parar en cada uno de nuestros hogares, no nos quedemos en
un lugar alejado, queriendo ser espectadores del paso del Señor, sino saber que El vendrá a
cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos nuestro hogar preparado para El.

Necesitamos limpiar bien ese camino, embellecerlo, engalanarlo, con las mejores flores, porque
El nos trae la mejor y el más grande de los regalos: el consuelo y la paz.De la misma forma que
caminaba por las veredas de Palestina, así, caminará por nuestros caminos para que nos
encerremos, sino, que nos viene a buscar, para que llevemos ese regalo a todos.
Y es que el Bautista predicaba en el desierto, esos desiertos siguen estando en nosotros,
desiertos de tristeza y falta de futuro.Seamos, como dice el Papa, Personas cántaros que
llevemos el agua para dar de beber a los demás.
Feliz domingo a todos

O Coto da Vella en una gran nevada de hace
unos años
Un pueblo devoto y generos
La parroquia de Luneda cede al Santuario da Franqueira el uso de O Coto da Vella, en las cumbres
de A Paradanta
El día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada, en el Santuario de A Franqueira, al finalizar
la Misa de la 5 de la tarde, el presidente de la Comunidade de Montes veciñais en man común de
Santa María de Luneda, D. Jesús González Vázquez y el Párroco- Rector de Santa María da
Franqueira, D. Javier Alonso Docampo, firmarán el contrato de cesión a favor del Santuario del
uso del lugar conocido como O Coto da Vella.
El lugar de O Coto da Vella es uno de los espacios visitados por los devotos de la Virxe da
Franqueira y que dió origen a la tradición de su hallazgo y de su traslado desde la cumbre de A
Paradanta hasta la población en el que se construyó su antigua ermita y el actual santuario
donde se venera. Es conocido por todos esta tradición en la cual, después de la invasión
sarracena en el año 738, por miedo a ser profanada la imagen de la Virgen fue escondida en
medio de los peñascos, pasados los años una anciana; de ahí viene su nombre de O Coto da
vella; viendo un resplandor de luz encuentra la imagen. La noticia pronto llega a todos los
lugares y viendo lo agreste del lugar deciden trasladarla a otro donde construir una ermita. Pero
la decisión no es fácil y lo ponen en manos de la Providencia, colocan la imagen en un carro de
labranza con sus bueyes, y, vendándoles los ojos, edificarán la ermita donde parasen.
Este lugar quedó en la memoria colectiva durante siglos los peregrinos añaden en su visita al
Santuario acudir en algunas ocasiones hasta la montaña. Como recuerdo del hecho milagroso
en el año 1968 se bendijo una imagen de piedra, réplica de la original que se venera en el
Santuario, obra del escultor orensano Celso Calviño García, además de una cruz, un altar y una
sede. Un espacio que , ante la necesidad de conservarlo y facilitar el acceso para los fieles, la
parroquia de Luneda, a quien pertenece el lugar, en un gesto de devoción y generosidad con la
Virgen, decidieron en asamblea plenaria entregar en uso al santuario este espacio.
Para la realización de las obras de mejora se constituye una comisión de seguimiento
compuesta por los párrocos de Franqueira y Luneda y los presidentes de las dos comunidades
de montes. Entre las intervenciones necesarias están la señalización, el acceso, la limpieza, el
adorno, etcEl rector del santuario felicita a los vecinos de la parroquia de Luneda por esta
decisión que han tomado.

Como ciegos en el camino dejémonos iluminar por la luz de la fe.

El Señor es mi luz
Este viernes contemplamos la curación de los dos ciegos que imploran a Jesús que puedan ver.
"Ten compasión de nosotros, Hijo de David!, gritan. Y es que nosotros, podemos quedarnos
comentando junto a otros ciegos lo mal que estamos y crear un ámbito de penas y pesares.
¡Cuantas conversaciones! en nuestra desesperanza, en nuestra ceguera, se convierten en buscar
culpables o en estar en una continua tristeza. Pero basta que uno intuya, se vuelva a la palabra
del que pasa y tenga la valentía de mostrar una fe, que va más allá del círculo de nuestra
"crisis". Atrevámonos a seguir, lancémonos a buscar, arriesguemos para no paralizarnos. Vale la
pena.
Pero la actitud de Jesús no es la del mago que se muestra ante todos, sino, la del corazón
compasivo que acoge y escucha. Entran en casa con Jesús y El les pregunta ¿Creéis que puedo
hacerlo?. Huy, yo, no se si le respondería de forma acertada, porque a veces el orgullo nos ciega
tanto. Oh no, si yo me valgo por mí mismo, pero, si me hechas una mano. Así, no, la ceguera se
cura desde que reconocemos que solo El puede limpiar nuestros ojos, abrir nuestros horizontes,
iluminar con su luz nuestras vidas.
Entrar en casa es entrar en la intimidad del Señor y dejarse acoger por la comunidad que en
torno a El se reúne. Ahora, es la comunidad de la Iglesia, la que abre las puertas para acoger a
los que a tientas van por el mundo para poder decirle: Señor creo en Ti, sáname.
Tócame Señor, abre mis ojos para que pueda ver, ilumina mi vida con tu luz
Reafirmemos nuestra fe en Jesús que nos ilumina
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Espera en el Señor, se valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Textos: Isaias 29,17-24; Salmo 26; Mateo 9,27-31

Escuchar y construir
No todo el que me dice ¡Señor, Señor! entrará en el Reino... sino el que cumple la voluntad de mi
Padre.
Las palabras de Jesús en el texto de este jueves de la 1ª semana de adviento son
suficientemente claras. Para entrar, pues la puerta está siempre abierta, es necesario escuchar
la llamada, y no una que nos deja indiferentes, sino, la que nos invita a construir nuestra vida
sobre la roca firme. "El que escucha la Palabra y la pone en práctica es que construye su casa
sobre roca"
Escuchar, acoger y hacer nuestra la Palabra para:
Construir nuestra propia vida, con la seguridad de la esperanza, la certeza de que El nunca nos
engaña ni nos miente, sino que nos descubre nuestra propia vida, con sus pobrezas, pues somos
"barro enamorado", pecadores reconciliados con nosotros mismos, corazón del Amado. Hoy,
que las ideologías se han tambaleado, los ideales se esfuman, los principios son cuestionados,
las vidas son fugaces, necesitamos, más que nunca, escuchar, acoger y hacer nuestra la
PALABRA. Para ser nosotros mismos dejémonos guiar por la voz de Buen Pastor.
Construir la sociedad, comenzando por nuestra familia, nuestro entorno, lo inmediato,
hablando desde la VERDAD, siendo veraces con lo que nos construye en lo que muchos han
mancillado: la fraternidad, don gratuito y grandioso de Dios, que nos hace a todos hermanos.
Construir la sociedad desde los pilares que nos enseña el Evangelio: perdón y reconciliación,
unidad y comunión, alegría y gozo, solidaridad y caridad, generosidad y donación.
Construir la Iglesia, una comunidad que anuncia lo que está por venir, pero que ya se hace
presente en nosotros. Así podremos cantar el canto de Isaías: "Abrir las puertas puertas para
que entre un pueblo justo, que observa la lealtad; su ánimo está firme y mantiene la paz, porque
confía en el Señor".
Aunque vengan las dificultades estamos en el Señor

¿Cuantos panes teneis?
El texto del Evangelio de este día, miércoles de la primera semana de adviento, es la invitación
de Jesús a ver la realidad, dejarse interpelar, contemplar nuestras posibilidades, vivir la
generosidad y El ya lo multiplica. En esta escena Jesús contempla aquella muchedumbre que le
seguía, que hoy, siguen siendo los que, despojados de la esperanza, por la enfermedad, los
avatares de la vida y las dificultades, esperan un nuevo mundo: el Reino. Todo aquello,
anunciado por el profeta Isaías, es el monte santo en el que el Señor prepara manjares
suculentos que llenan de alegría.
La compasión del Señor Jesús, no es un mero sentimiento, que le deje al margen, sino que,
provoca en sus discípulos, desde la pregunta, como reaccionar. En el descampado, esto es, en el
desierto, sin nada, echando mano que lo que tienen, siete panes y unos peces, lo entregan, para
que El lo multiplique.
Estos días, preparando y realizando la campaña de Navidad en el grupo de Caritas
interparroquial Nosa Señora da Franqueira, veo con admiración y respeto la generosidad, y ante
la entrega generosa, el Señor no abandona a ninguno de los que tienen un corazón que se deja
modelar por el amor. Los siete panes y los pocos peces, saciaron a una multitud, cuatro mil, que
es a toda la humanidad, pues son los cuatro puntos cardinales. Lo que sobró fueron recogidos
en siete cestas que rebosaron, el siete de la sobreabundancia del amor de Dios que supera
todas nuestras expectativas.
Así es Dios, y en su Reino, todo se multiplica.
Seguimos avanzando en la campaña acogiendo cada vez a más familias que se acercan a este
hogar de la Virgen María.
Muchas gracias.

Saldrá un brote del tronco de Jesé
Ya nos hemos adentrado en el adviento, ya es tiempo de esperanza; lo que fenecía se renueva;
lo que pasaba, permanece; lo que no valía, se rehabilita; lo que se avejentaba, rejuvenece; lo
que moría, resucita; lo que se desprecia, tiene valía; lo seco, reverdece; ... y es que, como en
tiempos de Isaías, ahora, se nos proclama la llegada de los tiempos nuevos, no los diseñados
por las argucias de los hombres, sino, los de los planes de la salvación, tantas veces truncados
por el pecado del hombre.
Ahora, cautivos en nuestras propias mentiras, en nuestros miedos y egoísmos, en la vanidad de
creernos superiores, en nuestro orgullo que nos ahoga en la tormenta de nuestras violencias;
ahora, también si nos anuncia que algo nuevo está naciendo, algo nuevo brota, lo que parecía
ya abocado al fracaso, Dios, Padre bueno, lo llena de su Espíritu para que tenga vida.
Hoy la Palabra nos centra en ese maravilloso pasaje del profeta Isaías, en el que la propia
naturaleza encuentra su paz, en lo que parece imposible, el lobo, el oso, el buey, la serpiente, el
niño... así, pues, el hombre, en lo que parece a todas luces una misión imposible, el Señor,
consigue que encuentre su propia paz en el que nos trae la fuerza de Espíritu.
En ese mismo Espíritu es el que Jesús proclama, que, en los sencillos, los pobre y humildes se
depositan los Misterios. ¿Por qué?, porque el pobre y humilde no se llena de cosas, y por eso es
bienaventurado.
Pidamos a María, en este adviento, que nos haga, como Ella, sencillos y humildes, pobres, para
recibir, guardar, meditar, entregar, regalar, el don recibido.

Vigila
Como un faro de luz que se extiende hacia el infinito, así, la torre del santuario van lanzando el
haz de luz en medio de la noche marcando el rumbo de la fe de los peregrinos. Vigía siempre
atenta para defender a sus hijos de las tinieblas y de la noche es María, icono, imagen bellísima
de la Iglesia que está alerta para la llegada del Señor. Así rotas por las primeras luces resuenan
en el cielo los cantos de los pájaros que anuncian el nuevo día.
De luz nueva se viste la tierra,
porque el Sol que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen
de su carne se ha revestido.
Comienza este domingo el tiempo del Adviento, y acogiendo en nosotros la Palabra,
escuchamos como un mandato urgente e imperativo: velad, estad atentos. Así, no os despistéis,
estad siempre alerta, no por temor, sino para recibir bien dispuestos al que llega con poder. El
gran poder de ser el Señor de todo y hacerse nada, anonadarse; de ser el dueño de todo, y
hacerse pobre, empobrecerse; de ser el que todo lo puede, y hacerse frágil, debilitarse; esto sí
que es poder. Por eso necesitamos estar en vela.
Traigo a esta pequeña reflexión la torre de la iglesia de A Franqueira, con esta luz en su interior,
en medio de la noche, es faro de fe para todos, y nos recuerda que para poder vigilar, observar,
velar, hay que subirse a lo alto, y soportar el frío, la soledad, la noche. Adéntrate en el Adviento
como centinela en la noche para esperar el nuevo día.
Feliz domingo

O tempo. Ahi o tempo
O Santuario da Nosa Señora da Franqueira pon a disposición dos seus fegreses o calendario do
próximo ano. Esta vez a foto da portada é a imaxe da Virxe portada no seu carro procesional
coas vacas e no fondo o pórtico románico o templo.
Permítanme á luz desta imaxe varias raflexións que quero compartir convosco:
1.- Quixemos unificar este ano a imaxe do calendario parroquial coa estampa que se imprimirá
para as Romarías, que ademáis terá a oración do Papa Francisco da carta Evangelii gaudium
sobre a evanxelización.
2.- Unha fotografía que quere ser unha merecida homenaxe a quen cada ano, desde hai moitos,
está a fecr un dos servizos á Virxe, como ter os animais que portan a súa imaxe nas procesións.
3.- Unir nesta foto unha lembraza do pasado co presente. Hai algunhas fotos antigas que
recollen esta mesma escea, pois este ano quixemos facer unha actualización do que recollían
aqueles antigos fotógrafos.
4.- Poñer de manifesto a fermosura da portada que destaca detrás e que será, ó longo deste
ano, unha fas fontes de reflexión e oración para o tema pastoral. Ahí están moitos dos motivos
da nosa alegría e unha chamada á conversión.
5.- Agradecer ás persoas que fixeron posible esta fotografía, Mauricio, Domingo, Loly, Sita e
Pepe, e sobre todo o fotógrafo, Paco, que se desvelou para que todo saíse ben.
Podedes recoller o calendario no Santuario nos horarios habituais de celebración. Sabedes que
non se pide nada por el, pero non está de máis, facer algún xesto de doazón, non so ó santuario,
senón, tamén neste tempo do Nadal a Cáritas inetrparroquial con alimentos non perecedeiros e

postres de Nadal.
E desde aquí unha última cousa: Quedan moitos meses por diante, tedes as datas máis
importantes do calendario de festividades na Franqueira, pero tamén podedes buscar a
programación do curso no enlace que vos engado
http://www.afranqueira.org/archivos_editor/file/programacion%20pasto%20a
%20franqueira2014-15.pdf
e ir anotando no calendario de parede, ou nas axendas os nosos compromisos na
Franqueira.Non nos agobiemos, pero aproveitemos o tempo ben e con agradecemento en todo
ó Señor.
Temos tempo para todo, pero necesitamos organizarnos, priorizar e ter boa disposición.

La cruz del peregrino
"El que quiera ser discípulo mío que cargue con su cruz y que me siga"
Estas son las palabras que recuerdo cada vez que cruzo este pequeño atrio y contemplo la cruz
erguida entre dos árboles. Esta cruz, recuerdo de la celebración delos 40 años de la coronación
de la Virgen, está en el centro, poniendo frente a frente a cada uno de los peregrinos ante la
cruz. Tantos y tantas, que después de larga peregrinación descansan junto a ésta
representación pétrea de la pasión. Como buscando, no solo la sombre de los dos árboles,
ahora desnudos, sino también, la sombre santificadora de la Cruz de Cristo. Y es que el camino
del peregrino, como el de la vida, está llena de cruces, unas más grandes y pesadas, y otras más
sutiles, pero igual de dolorosas y que dejan secuelas. Pero cruces que van marcando la ruta de
nuestra historia con pequeños jalones de santificación, cruces que nos unen a los que las sufren
a causa de los demás, de las injusticias y los desalmes de los grandes.
Peregrino da Franqueira, al contemplar la cruz de tu Salvador deja a sus pies tus cargas y
cansancios, pues este es el surtidor de la santidad. En el reverso de la cruz está la Madre, la
Mujer nueva, la llena de fe, que permanece. Así, junto a ella, también nosotros permanezcamos
junto al hermano que sufre, llevándole consuelo y amor.

Cando Pilar Troncoso entrou na igrexa da Franqueira e contemplou a fotografía que colga no
altar só dixo: "Este cadro está en Bos Aires, eu vinno".
Xa tiñamos noticia deste grandioso cadro da Procesión da Virxe da Franqueira pintado nos anos
30 do século pasado polo gran pintor ferrolán Sotomayor. É unha pintura sobre lenzo, de case
catro metros cadrados, que se atopa no salón noble do Centro Galego de Bos Aires. Temos unha
pequena reproducción sacada de internet e agasallo do anterior alcalde da Cañiza, D. César
Mera, e unha pequena recopilación da súa historia.
O motivo de sacar á luz este cadro é porque Manuel Severino, asíduo ó Santuario, fixo nestas
semanas pasadas unha viaxe a Arxentina. Aproveitando este periplo encargueille que fora a
contemplar esta magnífica obra, e que, a fotografiara. Ademáis enviamos para a Biblioteca o
Centro Galego unha extensa bibliografía para que estivese como testemuña histórica deste
santuario nas terras americanas.
O Sr. Sotomayor, que foi, non so un gran pintor do estilo de Soroya, e gran costumbrista, senón
que, tamén chegou a ser director do Museo do Prado. Hospedouse no Balneario de Mondariz,
non porque viñese a tomar a augas, senón, como escribiu no libro de honor, por peregrinar á
Franqueira e "pedir perdón polos seus pecados artísticos", e marchou coa promesa de pintarlle
un cadro á Nosa Señora da Fonte da Franqueira. Pronto se puso á obra pois pouco tempo
despois atopamos este cadro xa nunha exposición en Bos Aires, onde uns socios do Centro
Galego o mercaron e llo entregaron ao mesmo Centro para ocupar o lugar solemne no que se
atopa.
O famoso cadro representa a saída en procesión da Virxe, destacan os dous bois que ocupan
gran parte do centro, e a imaxe, como antigamente saía cos ropaxes ó estilo monxil daquela
época.
Rodean a escea diversos personaxes e detalles:
Desde a Virxe, seguindo á dereita as agullas do reloxo vemos un pequeno retabliño en pedra.
Estes eran dous petos, un das ánimas e outro da Virxe, que enmarcaban a cancela de entrada do
porche que cubría a entrada do templo. Estes foron retirados hai moitísimos anos.
Ó caron vese unha muller cun pequeno cadaleito, pois como ben saben, os ofrecidos por
salvarse dunha enfermidade mortal traían un cadaleito e mortalla. Así decía unha cantiga:
Virxe da Franqueira

estrela do norte
aquí che traemos
a quen estivo na morte.
Diante dos animais está o guía coa vara levantada, e éstos, os bois, engalanados con flores na
súa cabeza. Antigamente recubríanse totalmente con mantas adornadas, a imaxe de como se
fai actualmente, pero o autor, penso que non quería que quedasen os bois tan disimulados na
escea.
No extremo inferior dereito están os músicos: o gaiteiro no centro e a un lado o que toca o baixo
e suponse que do outro lado o bombo.
Catro mulleres están no lado inferior esquerdo, vestidos coas mellores galas, e moi típicas na
pintura de Sotomayor. A do centro, que parece que nos está vendo e na súa mirada nos
transmite como os motivos polos que vai en procesión, acompañada polas dúas nenas, e cun
sembrante de agradecemento e devoción.
Xusto detrás o sacerdote con capa pluvial da procesión e as mans en actitude de oración, e ó
seu carón un ofrecido, co hábito, unha vela na man e unha coroa de frores na cabeza.
Se se fixan ben, so o gaiteiro ten a boca entreaberta, collendo aire para manter o fol da gaita
para soar, e o resto teñen a boca pechada, o que da a toda a escea unha dimensión de auténtica
trascendencia como indicando a solemnidade e respecto con que vai transcurrindo o momento.
A vivexa dos colores e o naturalismo trasládanos a aqueles anos de comezos do século pasado.
Espero en breve que poidamos poñer unha das copias que nos facilitou Manuel enmarcada nun
lugar da igexa.

A miña alma ten sede de ti
Na peregrinación da vida estamos ás veces cansos do camiño. As augas vivas das fontes,
manaciais nos que saciamos a sede, danos novos folgos para continuar.
Hoxe poño á vosa vista estas imaxes da fonte antiga da Franqueira. É unha sinxela e fermosa
construcción, difícil de datar, e que é o testemuño en pedra da devoción á Virxe da Fonte da
Franqueira, nome antigo e que pervive, da Nosa Señora da Franqueira. Está colocado ós pes da
antiga ermida, actualmente o vello cemiterio, e que constitúen nun so elemento, os vestixios
máis antigos da presencia devocional neste santuario.
Pero máis alá do que son os elemntos históricos, estamos ante o símbolo mesmo da nosa vida
de fe. Volvo a repetir, como peregrinos da vida necesitamos saciar a nosa sede de camiñantes.
Hoxe podería ser un bo día par achegarte á igrexa, entrar, e facer ese xesto sinxelo de mollar os
dedos na auga bendita e repetir o nome de Deus: Pai, Fillo e Espírito Santo. Ou tamén,
achegarte á auga viva dun manancial, poñer as mans en forma de cóncava e beber, despacio,
pensando cómo a Gracias de Deus te fai recuperar a frescura e a limpeza da vida recibida de
Deus.
A auga,que sacia, refresca, limpa, rexenera, a auga... a vida.
Permíteme nesta pequena intromisión na túa vida repetir as verbas do Papa Francisco na fin da
"Evangelii gaudium"
Nai do Evanxeo vivente,
manacial de ledicia para os pequenos,
roga por nós.
Presentémosllo hoxe á Virxe da Franqueira

que las nubes lluevan al justo
Hoy el día amaneció claro pero con esa niebla que surge desde la montaña. El viento frío traía
un anuncio de sol, pero de aire que llenaba los pulmones una limpieza desigual. Un día en que
contemplando las montañas puedes observar un otoño que presagia la llegada del invierno. Y
ahora va a dar comienzo el tiempo de la esperanza, el adviento.
Resuena ya con su estribillo fuerte, sereno, el canto de la esperanza:
"Que las nubes llevan al Justo,
que la tierra brote al Salvador,
que nos ilumine el Sol de la Justicia,
VEN PRONTO SEÑOR".
Esas nubes que contemplo no son de lluvia, pero si uno se deja estar en ellas, acaba empapado.
Así es la llegada del salvador el que esperamos, suave, sereno, dócil, constante, que como el
"rocío de la mañana que desciende y empapa la tierra, así la Palabra, no vuelve sin antes nutrir
la tierra".
En la sequedad de nuestra existencia es la Palabra que durante este Adviento vamos
escuchando y que anuncia la llegada de la Palabra echa carne. Así te necesito Señor, así te
esperamos, en la caída de nuestra verdor y de nuestra vida, en que nosotros hace el que
creamos nuestras victorias fugaces de la bonanza, ahora descubrimos en la desnudez
provocada por la tremenda tempestad de la vida, que solo tú nos traes la vida que no
desfallece.
No esperamos algo, ni siquiera la memoria de un acontecimiento antiguo, sino, la novedad de
ALGUIEN, que siendo el toda, se hace nada. Y yo, y todos nosotros, en el esplendor de nuestras
cosas, nos lo creemos ser todo, pero despojado de lo que nos mal adorna, somos nada. Pero no
es tiempo de desolación, sino, de realismo, en el interior de la apariencia de estos árboles secos,
está el vigor de la sabia que sigue manteniendo la vida.
Para acoger al Salvador dejemos despojarnos, y así, desnudos de nuestras "virtudes" El nos
dará la vida que nace con el que nace en la pobreza. No es fácil desprenderse de lo que creemos
que nos da seguridad, pero el que nace en la fragilidad, es el que nos va a hacer criaturas nuevas

Un agasallo de Nadal
"Gaude, María Virgo". Ese é o título do disco publicado a finais de setembro e que recolle un
elenco de pezas, desde o canto gregoriano ata o século XVIII, dedicadas á Virxe María. É unha
obra impresionante realizada de forma maxistral polo coro Vox Stellae, e que, é unha auténtica
xoia.
Este disco, que so custa 9€, é ademáis un traballo realizado con un carácter solidario. A súa
venda é para recaudar fondos para Cáritas interparroquial "Nosa señora da Franqueira", que
como ben sabedes, está a realizar nos seus comezos un labor solidario en toda a comarca da
Paradanta.
Á hora de facer o proxecto de compras para o nadal pensemos nesta oportunidade que vos
brindamos, por varias razóns:
1.- É unha homenaxe á Virxe da Franqueira, así, a última peza que interpretan é o Himno "Divina
Fuente de Gracias" do afamado compositor pontareán Rogelio Groba. Himno que se compuxo
para a Coroación a Virxe da Franqueira hai 50 anos, e que, sería loable ser coñecido por todos os
seus devotos.
2.- Porque é unha aportación artítica deste coro composto por xóvenes de Galicia e que nos
amosan o arte que se está a desenvolver na nosa terra.
3.- Porque é unha recopilación, algunhas delas, de pezas únicas que nunca se grabaron, polo
que o pusuidor terá unha obra mestra da música clásica relixiosa.
4.- Porque é un bo complemento para a oración dedicada á Nosa Señora da Franqueira. Dedicar
un tempo a escoitar estes temas axuda á oración, eleva a alma e enche de ledicia.
5.- Porque pode ser un bo agasallo as persoas que coñecemos e que aman á Virxe da
Franqueira.
6.- Pero sobre todo, PORQUE É UNHA FORMA MOI SINXELA, E BEN BARATA, DE AXUDAR A
CÁRITAS NO SEU LABOR COS MÁIS DESFAVORECIDOS.

Podes adquirilo no Santuario da Franqueira ou na LIBRERÍA D. BOSCO, NA RÚA VENEZUELA DE
VIGO

Imos todos a Belén
Este mes de decembro é para moitas familias un tempo extresante, para outras un tempo
preocupante, para as últimas un tempo desolador. Pero xa sabedes, “os últimos serán os
primeiros”. E que chega o Nadal e a todos nos arranca un anaco de corazón coa tenrura da
contemplación dos nosos misterios postos nas igrexas e nos fogares.
A Igrexa, con esa sabedoría que abrolla de 2.000 anos de historia, convídanos a que non
perdamos o roteiro da nosa peregrinación na vida. Así, durante catro domingos fainos unha
chamada, ou más ben, un berro insistente que penetra nos nosos ouvidos e alcanza o íntimo da
nosa alma, e que nos convida a preparar a gruta do noso corazón para recibir ó Salvador, agora,
cada día, e na fin dos tempos.
No día de Nadal, somos nós,os que acolleremos o canto dos anxos, que unen o ceo coa terra,
para indicarnos o camiño con varias verbas: confianza, alegría, Boa Nova e pobreza. O camiño
de Belén témolo que ir debullando con tempo para non perdernos nos escaparates da
fermosura transitoria das nosas rúas.
Confianza: “non teñades medo”. Esta é a mensaxe do ceo, a fe en que as promesas son
cumpridas polo Señor e que non estamos desamparados, senón que El ven a nós. Como
peregrino que se fai na Encarnación non nos abandona, senón que, se amosa na nosa historia.
Alegría: “vimos a anunciar unha gran alegría para todos”. Si, porque temos motivos de abondo
para estramos tristes, pero agora é tempo de ledicia, non da que nace das nosas vitorias
empeñadas en superarnos para ter máis cos demais, senón, para amármonos uns aos outros.
Boa Nova: Oh! , como é necesario nos desbordamento de malas novas, atopar que non dea
unha boa nova. Isto é o que se fai presente no meniño envolto en cueiros e deitado nunha
manxadoira. Non a agochemos, senón deámoslle a nova a todos, Deus está connosco, é o “Deus
connosco”.
Pobreza. “A Palabra era a luz verdadeira”, esta Palabra, encarnada, ilumina o sentido e o
corazón de todos, non unha palabra fugaz e transitoria, senón a Palabra eterna, que permanece
e que nos enriquece.
Os pastores foron ás carreiras e viron ó Salvador, e volveron contándolles a todos. Así, unha vez
que descubrimos a presencia, temos que volver. O camiño de Belén e de ida e volta, ir
aceptando a invitación do ceo e volvendo cos pes na terra. Agora, neste Nadal, fagamos que a
cova de Belén, o corazón das xentes, acepte ó Salvador.
O camiño de Belén, fixérono María e Xosé, os pastores, os magos, e ós tamén, temos que facelo
cada día.

HORROR QUE VEN O NADAL
Xa comeza a ser o Nadal nos medios de comunicación, nos escaparates e nas rúas. E nós?
Quen máis e quen menos está a dispoñer xa dun plan de agasallos para o Nadal. Facémolo para
non caer no erro de deixalo todo para os ñultimos días, coas presas e o nerviosismo, que ao fin
fannos gastar dun xeito desordenado e pouco adecuado ós nosos intereses. Sen querer facer
que o advento quede anulado, pero na actualidade o que nos rodea nos desborda e absorve,
saber escoller, ter unha opción máis adecuada e nivelar de xeito que vivamos neste advento
sabendo prepararnos ven ás chegada do Señor. Desde aquí queremos facer varias propostas:
1.- Facer unha planificación ben axeitada á nosa economía. Saber o que quero gastar e o que
podo gastar. Para isto non convén facer as contas da leiteira, e calcular contando con
determinados ingresos que posiblemente non entren, ou que se nos escapen.
2.- O bo gusto non significa gastar moito. Desarrollemos unha boa imaxinación, sabendo facer
as cousas con elegancia e gusto.
3.- Buscar o máis axeitado para cada un, pero, facendo unha lista de persoas ás que quero
agasallar. Ás veces movémonos máis por compromisos que polo corazón e a razón. Hai persoas
que o agradecemento terá que ser dunha forma orixinal, sorprendente e nada prevista polo
agasallado.
4.- Saber priorizar. Non podemos esquecernos da familia, sobre todo dos que están máis
alonxados, ós que non vemos habitualmente, e que o Nadal signifique o comenzo dun
compromiso de comezar a visitalos con máis asiduidade.
5.- Facer un bo rato de oración para escoitar a chamada do Señor a non deixarnos esclavizar
polo gasto desordenado, o consumismo, ou o quedar ben, senón, o de mellor servir. Sería
interesante ler algunha pasaxe da infancia do Señor: Evanxeos de Mateo e Lucas, e contrastar a
miña vida descubrindo onde nace a auténtica alegría.
6.- Saber onde vou comprar e organizarme os días. Buscar os comercio que ofrecen bos precios,
pero ó mesmo tempo sabendo que vou contribuir á economía familiar. Apoiar ás iniciativas
familiares, sabemos que o bo e o artesán ten o seu precio, pero baendo escoller chégase a
moito.
7.- Descartar os lugares onde se negocia de xeito inhumano, non por ser máis barato significa
máis rentable, e sobre todo se son negocios que escravizan. Necesitamos optar polo xusto, o
honrado, o equilibrado, o que beneficia ós que máis necesitan.
8.- En canto aos nenos saber ilusionar pero non deixarse levar polo consumo televisivo. Que bo
buscar xogos nos que se implique toda a familia, na que xoguemos todos, pais e fillos. Que fácil
resulta dar o agasallo ó pequeno, e veña, que se entreteña e que non moleste a ninguén. O
regalo máis bo sería que xogaras con eles e souperas divertirte cos teus fillos. äs veces parece
que so queremos facer cousas de "adultos".
9.- Non por quedar á fin é menos importante. No programa poñer un bo apartado á caridade:
visita a enfermos e anciáns; colaborar con institucións, non so dando un donativo ou

entregando materiais, necesítase voluntariado; preparando e participando e actividades e
proxectos para os máis desfavorecidos (ás veces o mellor regalo é noso tempo); regalos
solidarios, ás veces hai institucións caritativas que fan venta de regalos para recaudar fondos
para as súas actividades, ou para a campaña de Nadal (por exemplo: CARITAS
INTERPARROQUIAL NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA TEMOS Á VENTA UN DISCO DEDICADO Á
VIRXE DA FRANQUEIRA CO QUE QUEREMOS CONSTRUIR UN LOCAL PARA AS NOSAS
ACTIVIDADES. Pode ser un bo regalo de Nadal)
10.- Neste ADVENTO saber agasallar esperanza para aqueles que xa non teñen ganas de celebrar
o NADAL.Na pobreza do corazón do home Deus quer nacer, e o corazón que so se enche de
cousas, creo que é máis pobre que o pentello no que naceu Xesús.

Poxos 2014
Nas poxas do domingo pasado físoxe a recaudación para axudar ao centro de nenas deficientes
do Centro Von Kétteler da Diocese de Abancay, en Perú. A visita de D. Gilberto, Bispo de
Abancay, e gran devoto da Virxe da Franqueira, foi o impulso para que nos uniramos a este
`proxecto tan necesario na súa Diocese. El está moi preocupado pola situación deste colectivo
da poboación, son nenas que pola súa deficiencia viven unha situación de marxinación extrema,
por iso, tendo xa unha casa e unha relixiosas para rexir o centro de acollida, necesita a axuda
necesaria para poñer a instalación de xeito adecuado a este labor.
As ofrendas traídas á Virxe da Franqueira, animais, plantas, productos do campo, son poxados ó
finalizar a procesión, e esta recaudación, neste ano 1.600 €, sumado a unha colecta realizada o
día que nos visitou D. Gilberto, fai o montante da cantidade que se lle enviará. Logramos así que
a ofrenda ña Virxe adquira unha visión aberta á universalidade da fe, levar a caridade a outros
lugares, facendo que o noso amor á Virxe proxecte nestas persoas o que significa para todos nós
unha fe, feita obra. Esperamos que esta esmola, que somos conscientes que é ben pouco para
todo o que se quere lograr, axude a aliviar o sofrimento de moitas persoas.
Nos últimos anos estamos a facer esta ofrenda a moitos lugares: Paraguay, Zambia, O Salvador,
e agora Perú.
Tamén a recollida de alimentos para "Cáritas interparoquial Nosa Señora da Franqueira" foi un
respito para o noso pequeno almacén. Os preto de 300 kilos xa comezaron a distribuirse neste
mes para axudar á economía dalgunhas familias da comarca. Seguimos a traballar.
Moitas grazas a todos pola xenerosidade

Disco: Gaude, María Virgo
Este disco é a fin dun proxecto iniciado hai máis dun ano. Despois de seis edicións do Certame
de música antiga que se celebran no Santuario da Franqueira no día 15 de agosto de cada ano
xurdiu, no Ano xubilar da Coroación, a idea de confeccionar este disco que fora homenaxe á
Virxe da Franqueira. "Vox Stellae" púxose de inmediato a traballar na investigación da música
antiga, que é unha das tarefas que realizan, e a elaborar un bo surtido de cantos dedicados á
Virxe María. O resultado é excelente e merece os eloxios de todos. O seguinte paso foi o de
conseguir financiación, e así, a disposición da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia fixo
posible que o que era unha idea inicial conseguise ter xa corpo. No mes de xuño deste ano, na
igrexa de santa maría de Urdilde, comezaron a gravación con profesionais da Radio Galega.
Agora é o momento de dar a coñecer a criatura e a súa posta de largo será na vindeira
celebración da Festa dos Poxos, último días das Romarías na honra da Virxe da Franqueira.
Estades todos convidados ás 6,30 da tarde a participar neste evento cultural, ó mesmo tempo
que caritativo. Como ven saben os asiduos da Franqueira, desde o ano pasado, o Santuario
dedica este día da Romaría á recollida de alimentos para Cáritas interparroquial, por iso,
asemade de recoller os alimentos, os beneficios da venda do disco serán destinadas ás
actividades da nosa organización.
Xa por anticipado damos as grazas a todos.
No día 18 de outubro será o concerto de presentación en Vigo, na Igrexa do Carme (P.
Carmelitas) ás 8,30 da tarde.

Novos proxectos para A Franqueira
O santuario da Franqueira convértese no mes de setembro en un ir
e vir de romeiros e peregrinos. Este ano, durante todo o mes estamos a facer a campaña para
que entre todos poidamos ver feitos dous proxxectos necesarios para a pastoral deste
santuario.
O primeiro é a construcción dun local para Cáritas interparroquial "Nosa Señora da Fraqneuira".
Un grupo de persoas está comenzando a facer realidade este servicio na comunidade cristiá e
que, desde hai máis dun ano, está a traballar na axuda a familias da comarca. Precisamos un
local como almacén de alimentos, facer unhas salas de reunións e actividades e material
informático.
O segundo é a construcción dun Albergue para peregrinos. Son moitas persoas que , condo
chegan da súa camiñada de horas ata o santuario, precisan asearsem camibiar a roupa, ou
descansar, ou comer tranquilos. Por iso queremos lograr facer un local con duchas e vestiarios,
comedor, dormitorios, etc..
Esperamos que entre todos logremos facer isto realizade. necesitamos a axuda de todos. Pero
primeiro pedímoslle á Nosa Señora que nos ilumina no traballo para logralo.
Moitas grazas.

Subida ó Coto da Vella
Esta noite pasada un nutrido grupo de peregrinos temos realizado a VI peregrinación para
xóvenes que organiza o Santuario da Nosa Señora da Franqueira. Un camiño nocturno que
nesta ocasión, como o ano pasado, saímos ás 11 da noite desde o Santuario para
encamiñármonos cara ó Coto da Vella, o lugar conforme á tradición sitúa o achado da imaxe da
Virxe da Fonte da Franqueira. O grupo, de máis de 100 peregrinos, comezamos con bo ánimo. A
idea era abrirnos paso por un antigo camiño, peroas últimas choivas e o paso dalgún tractor
impedíunolo. Seguimos ruta pola estrada ata coller a subida ó Vía Crucis. As indicacións eran
deixar so acesa unha luz que nos guiara, pero o excesivo da subida, o alongamento da ringleira,
o cansanzo a medida que ibamos subindo, fixo que o grupo se fose alargando cada vez máis e
foron facéndose maís as luces que se acendían. A noite, preciosa e estrelada, permitía vermos
un ceo único. Na chegada á Cruz fíxonos pensar no dificil que nos resulta na vida sermos
confiados,e deixarnos guiar. Por iso non é doado vivirmos na fe, pois coa experiancia de nós
mesmo, dámonos conta de que ás veces imos perdendo de vista a luze queremos seguir ó noso
antollo, crendo que chegaremos antes.
O exemplo de María na lectura do texto da Visitación valeunos para atopar Nela o modelo de
"saír de nós mesmos para ir ó encontro do irmán que sofre". A peregrinación da fe supón saír
levando o mellor agasallo, que é a presenza do señor, para levar, como María a legría e a paz.
¿Qué levamos nós ós demáis?. So podemos levar o que temos.
Agora, xa case no cumio da montaña, seguimos ruta cara ó Coto da Vella. Xa imos con desexo de
atoparnos coa nosa Naiciña. Alí, coma sempre, no medio daqueles penedos, estaba a imaxe na
nosa espera. A oración do magníficat, a oración que canta María na visita a Isabel, xunto con
algunhas invocacións, axudounos a centrar a nosa pregaria, que no silencio fixemos cada un de
nós. A oración final e o Ave María foi a fin deste camiño.
O regreso foi máis tranquilo, fomos polo curro, e sobre as 2,30 da madrugada xa estabamos no
local para comezar a degustar un quentiño chocolate.
Gracias a todos os que participaron nesta pequena peregrinación. Perdón polas deficiencias
que poidamos ter e esperamos vérmonos para o próximo ano. Seguramente na vindeira edición
comezaremos un pouco máis cedo.
Que a Virxe vos acompañe e axude a todos.

CAMINOS DE A FRANQUEIRA
El viernes día 29, subida ó Coto da Vella a las 11 de la noche.
Desde hace unas semanas el Santuario de A Franqueira está señalizando algunas rutas, en la
cercanía del mismo, para facilitar a los peregrinos el acceso por los caminos antiguos para
acudir a las solemnes Romerías que se celebran este mes de septiembre. El proyecto, que se
desarrollará en los próximos años, pretende marcar las grandes rutas que recorren los
peregrinos, y que, evitando en la medida de lo posible el uso de las carreteras principales,
además de ser una expresión de la fe y devoción a la Virgen de la Franqueira, sea también un
encuentro con la naturaleza.
Este mes han finalizado los trabajos de señalización con flechas azules de tres rutas, una en A
Franqueira, y las otras desde Vilasobroso (16 Km) y Paraños (4 Km). La elección del color azul es
para diferenciarse de las señales del camino de Santiago que son amarillas, y las de las rutas
registradas en los caminos de senderismo. La intención es que estos caminos comprendan un
proyecto de evangelización y catequesis siendo caminos para posibles actividades en le futuro
con jóvenes y peregrinos que quieran unirse a proyectos pastorales del santuario.
El próximo viernes, por ejemplo, será el camino desde el Santuario hasta o Coto da vella. Esta
actividad viene realizándose desde hace seis años, los anteriores se hicieron desde Ponteareas
Vilasobroso, pero, desde el año pasado se decidió realizar desde el mismo Santuario hasta el
lugar dosnde la tradición cuneta el hallazgo de la imagen de la Virgen. Comenzará las 11 de la
noche, por veredas y caminos que conducen hasta la montaña da Paradanta y, finalizado el
recorrido regresan por el Vía Crucis hasta el santuario. Cada año se dedica esta peregrinación al
tema pastoral de la Diócesis, que este año es la Caridad. Esta peregrinación se enmarca en las
celebraciones, ya cercanas, del comienzo de la Novena en Honor de la Virgen y de us romerías
tan famosas, no solo en Galicia, sino en el norte de Portugal y diversos lugares del mundo.
El camino desde Vilasobroso comienza en la capilla de Santa Lucía, y recorriendo los senderos
cercanos llega hasta la parroquia de Mouriscados, pasando cerca del Area arqueológica de
Campo do Mouro. Su denominación como “Camiño da Fe” es una invitación, que se realizará
posteriormente con un material adicional, a renovar la fe que manifestó Santa Lucía con su
martirio. Las imágenes de San Jerónimo, San Agustín y San Cibrán, patrono de la parroquia de
Mouriscados, y que se encuentran en el retablo mayor de esta parroquia, santos padres de la
Iglesia, ayudaron a tomar el nombre de este camino, para , con diversas actividades pueda
ayudar a conocer y renovar la fe.
El camino desde Paraños será el “Camiño da esperanza”, y es que la patrona de esta parroquia
es la Virgen de la O, la Virgen de la Esperanza, que se celebra el 18 de diciembre. Es un trayecto
más corto pero lleno de dificultad por el desnivel que hay que superar.
Todos estos caminos, los de Vilasobroso y Paraños, así como el de visita por la Villa da
Franqueira, junto con los ya señalizados como rutas de senderismo “O Camiño da Raíña” desde
Oroso en A cañiza y “O camiño dos frades” desde As Neves, están colgados en la página web del
Santuario www.afranqueira.org y así facilitar los datos necesarios para su recorrido.
La pretensión del Santuario es continuar este trabajo una vez pasado el mes de septiembre,
incorporando nuevas rutas, y dándoles este sentido catequético.

Pascuillas
Estanse a realizar os preparativos para a celebración da Gran Romaría das Pascuillas na honra
da Nosa Señora da Franqueira. Neste ano van aumentar as parroquias que acudan a esta cita
mariana o que supón o recoñecemento da nosa devoción filial á Nai de Deus nesta advociación
singular e milenaria.
Neste ano realizará a ofrenda no nome de todos os peregrinos os "Irmáns misioneiros dos
enfermos pobres". Son varias as razóns. Non son parroquia, pero levan desde hai 10 anos
participando na Romaría, con moito entusiasmo e traendo un grupo de enfermos pobres ós que
atenden; este ano está adicado na pastoral diocesana a vivir a caridade, polo que, os
consagrados ós enfermos, ós pobres, ós traseúntes, son os que nos van a representar na
ofrenda dos pobres á Virxe María. Queremos así facer presentes as accións caritativas da nosa
Igrexa e , en especial, a esta comunidade que atende a 200 persoas cada día no seu fogar de
Teis.
O vindeiro domingo, 18 de maio, aproveitando a presenza no santuario, da reliquia de San Xoan
de Ávila, teremos, como é costume, a reunión das ocmisións organizadoras das parroquias que
peregrinan nas Pascuillas.
A novena, que comeza o día 31, estará representada e animada polos distintos grupos do
santuario: catequese, coro, caritas, biblia, enfermos, oración na casa... dando así grazas pola
acción do Espírito na nosa comunidade e o desexo de imitar a vida da María,a primeira crente a
o exemplo de caridade.

Campaña de recollida de alimentos no Cash Record de Pontereas
Os vindeiros venres e sábado, 9 e 10 de maio, "Cáritas interparroquial Nosa Señora da
Franqueira" organiza unha recollida de alimentos non perecedeiros no Cash Record de
Ponterareas, situado na estrada de Ribadetea.
Desde hai uns anos, un grupo de voluntarias ven de distribuir a algunhas familias da comarca,
axudas puntuais de alimentos. Debido ó impacto que está a ter a crise na comarca da
Paradanta, neste curso, e según o Plan Pastoral da Diocese, o Santuario da Franqueira, xunto
coas parroquias de Prado da Canda e A Lamosa, veñen de formar un grupo de Cáritas
interparroquial. Case unha ducia de amas de casa, entusastas e con desexo de traballar polos
que máis necesitan, están a recibir a formación necesaria para constituir este organismo. Así,
cada quince días, veñen os responsables de formación do voluntariado de Cáritas diocesana a
impartir os temas. Próximamente contarán coa presenza dunha traballadora social.
Ó mesmo tempo están xa a realizar os traballos propios desta institución da Igrexa. Así faise
unha distribución de alimentos a 12 fogares da comarca, conscientes de que posiblemente, vaia
en aumento a demanda. Cada mes a distribución dos alimentos faise co que se recibe da
xenerosidade dos fieis e a colaboración tres veces ó ano da Cruz vermella.

Feita a solicitude a Cash Record, recibiuse o apoio inmediato e a súa colaboración. Todo son
facilidades para que poidamos levar este proxecto a bo porto. Durante os días, venres e sábado,
estarán por turnos as voluntarias, en horario de 9 a 13,30 e de 16,00 a 20,30.

Os alimentos que se reciben son imperecedeiros, como, Leite, azúcar, aceite, fariña, conservas,
pastas, galletas, cacao...

Nesta acción tamén se coordinaron con Cáritas Ponteareas, e para no futuro, afianzar a
colaboración entre os distintos grupos da zona.

O grupo de cáritas interparroquia, Nosa Señora da Franqueira, con sede no Santuario do mesmo
nome, pretende levar adiante moitos máis proxectos: sala de acollida, almacén, e outros
espazos para actividades que están xa a programar. A colaboración de todos é moi importante e
a pretensión é a de acompañas ás familias que están en perigo de pobreza da comarca.
Moitas grazas pola súa aportación.

Estamos a punto de inciar a semana máis importante de todo o ano. Estes días achegámonos ós
templos, participamos en procesións, acudimos a diversas celebracións, vemos películas
temáticas da época do ano, conservamos costumes, ... todo para celebrarmos a Pascua do
Señor.

Desde o Santuario da Nosa Señora da Franqueira queremos convidar a todos a celebrar estes
días con intensidade, desde o corazón e sermos quen de acompañar á Virxe María, e, con Ela,
facermos o camiño da dor, da paixón, da entrega, da morte, do sepulcro e da VIDA.
Na páxina web do Santuario, www.afranqueira.org , dispos dos horarios das celebracións que
terán lugar nestes días. Permíteme que poida facer incidencia en varias cousas. unha delas é a
importancia de estarmos ben preparados, por iso, o mércores santo, ás 5 da tarde, teremos
unha celebración penitencial con confesión individual. É a oportunidade de celebrar a
misericordia do Señor, que como o Pai bondadoso da parábola, espera con paciencia a volta do
fillo pródigo. Este día poderemos confersarmos con calma e serenidade.
O Xoves Santo despois da Celebración da Cea do Señor, que será ás 7,30 da tarde, teremos unha
"Hora santa". Un tempo de oración ante o Santísimo. Faremos un tempo de silencio, pois o
necesitamos, para acompañar ó Señor na Eucaristía, na oración na horta das oliveiras, na moite
prolongada de entrega, e o silencio do Fillo de Deus que se enfrenta á morte.
O Venres Santo, despois dos Oficios da Morte do Señor, que serán ás 6 da tarde, sairá en
procesión á Virxe Dolorosa e, como é costume, contemplaremos a dor dunha Nai, na que está a
dor silenciosa das nais que sofren. Pola noite, ás 9, desde a Fonte da Prata, viermos en Vía Crucis
ata o santuario. Cada un que queira participar traerá da súa casa unha cruz. Esas pequenas
cruces que temos na cabeceira da cama, ou gardada nos mobles. Cada un porta a súa cruz
acompañando ó Señor nesta longa travesía de dor e entrega.
O Sábado, ás 9 da maña´, teremos o rezo das laudes. Contemplamos coa Igrexa o silencio do
Sepulcro e facémolo coa recitación dos salmos.
Pola noite, ás 9,30, celebraremos a Solemne Vixilia Pascual. Nesta longa celebración bendícese
o lume que irrumpe nas pebras da noite, escoitamos a Palabra de Deus que nos relata a Historia
da Salvación, cantamos o Gloria celebrando a Resurrección de Cristo, Bendicimos a auga, signo
do nos Bautismo e recibimos a Eucaristía. Todo sxe renova na Pascua.

O vindeiro sábado 5 de abril, ás 5 da tarde, haberá unha nova cita na Franqueira. É unha
Invitación a pasar un rato de silencio e oración, na escoita da Palabra e no encontro,a través da
Virxe María para prepararmonos a Celebración Pascual.
Na capela da reconciliación, na planta baixa da casa rectoral, teremos ás 5 da tarde unha
pequena conferencia coresmal, unha meditación, a través de símbolos, do significado da
misericordia de Deus que nos perdoa e nos reconcilia. Logo un tempo longo de silencio e
oración persoal, tamén oportuno para aproveitar se alguén quere recibir o Sacramento do
Perdón. ás 6 da tarde celebraremos a Eucaristía no santuario.

A Franqueira, Saúde e Vida
Cada día son moitas as persoas que, desde os seus lugares, no fogar, no traballo, no lecer, na
oración, lembran á Virxe da Franqueira. Pensamentos e recirdos da infancia, ou da ñultima
romaría, ou ben da vez que viñeron á celebración da Eucaristía dominical, ou, quen sabe, cando
foron a confesar e saíron do sacramento do perdón reconfortados e descansados. Pero tamén
son moitos, familiares e amigos dos enfermos, que, cada día piden unha oración á Virxe pola
saúde. Nenso, xoves, anciáns, xente nova e vella, esposos e esposas, pais e fillos, ¡qué pena!, a
enfermidade non fai máis selección. Por iso, neste mes, en que celebramos a xornada mundial
dos enfermos, o día 11 de febreiro, queremos facer un encontro cheo de esperanza e de vida.
Hoxe, día 8, como cada mes, teremos a Misa solemne en Honor da Virxe da Franqueira, e
queremos ter, xa agora, unha lembranza moi especial. É moi duro ver que os que máis queres
están débiles, e que, a enfermidade pode levar á morte.
A Virxe María, invocada neste santuario e en toda a nosa Diocese, como Nosa Señora da
Franqueira, á a Fonte onde imos beber as Gracias da vida e da saúde. Vida, como don de Deus,
sempre en continuo agradecemento por ela. Saúde, como un ben a preservar e a coidar, o
fundamento da nosa acción. Pero non so a saúde física senón que o Señor ven a coidar de todos
e en todo. Como ó médico contémoslle o que nos pasa.

Esperámosvos o vindeiro 11 de febreiro, ás 5 da tarde, para unha charla- coloquio titulada
"Rezar na enfermidade" e a celebración da Misa coa bendición dos enfermos ás 6 da tarde.
Daremos a venerar o fragmento da gruta de Lourdes.

PRESENTACION DOS NENOS Á VIRXE DA FRANQUEIRA O día 2 de febreiro, como xa é costume,
teremos unha festa moi especial no Santuario da Franqueira. Este ano, asemade, ó coincidir en
domingo, terémola o día propio. Conmemorando o día en que o Neno Xesús foi levado polos
seus pais ó templo, así tamén, os pais traen ó seus cativos para poñelos baixoa a protección da
Nai de Deus e a Nai de todos. A Virxe, así como coidou do seu meniño, así protexerá ó nosos
pequenos. É un día moi alegre en que os choros e risos dos nenos son a mellor oración ó Señor.
Queremos deixarnos guiar pola Palabra que nos di Xesús: "Se non vos facedes como nenos, non
entraredes no Reino dos Ceos". Facerse nenos, deixarse coida polo amor do noso Pai Bo, confiar
plenamente, descubrir a vida coa ollada limpa, vivir a alegría sincera, todo o que os nenos nos
ensinan cada día. No fin da celebración, que será ás 5 da tarde, teremos unha pequena merenda
para os nenos nunha chocolatada. Estades todos convidados.

CERCO DE SAN SEBASTIÁN O vindeiro sábado, 18 de xaneiro, terá lugar o tradicional "Cerco de
San Sebastián". O costume arranca dunha tradición que comezou en Roma e que se extendeu
por toda a cristiandade. No 680 unha peste ameazaba a cidade eterna e decidiron facer unhas
rogativas coas reliquias de San Sebastián rodeando toda a poboación. deste xeito, "Cercando a
cidade coa oración e aintercesión do santo mártir", libraron o habitantes de seren víctimas da
peste. Ás 10 da mañá os fegreses de A Franqueira reunímonos no templo para celebrar a
Eucaristía. Damos grazas e Deus por todo; a vida, a creación, o traballo, os campos, os animais,
e, pedimos; para que ghaxa máis traballo para todos, para que nos libere os campos das xiadas,
do pedrazo, as tronadas, e así, poder recoller bos froitos. Ó finalizar a Misa saímos en procesión
percorrendo toda a parroquia. Levamos as imaxes de San Sebastián, Santa Bárbara e Nosa
Señora do Rosario. O lugar máis alto é o do "poste", moi preto do cemiterio, depsois de
encomendar ó defuntos, ascendemos ata a cruz xubilar. Este monumento foi erixido no ano
1900 con motivo do Xubileo que celebraba o cámbio de século. Ös pes ten unha inscripción en
latín que di: “IESU CHRISTO DEO SALUTIS PER IPSUM RESTITUTAE ANNO MCM REGIO CIRCUM
FRANQUEIRAM” Que traducido significa: “A XESUCRISTO DEUS POLA SALVACIÓN QUE NOS
OUTORGOU OS POBOS QUE RODEAN A FRANQUEIRA LEVANTAN ESTE MONUMENTO ANO 1.900”
Desde alí facemos a bendición de toda a parroquia e poñémonos baixo a protección da Nosa
Señora. Descendemos ata O Cebreiro e Parada, para, logo de facer as bendicións en cada lugar,
subimos ata o templo parroquial polo camiño antigo e finalizamos esta magan procesión. Ó
sabado seguinte, pola tarde, celébrase en Prado da Canda. Segue o mesmo ritual, soio que
nesta parroquia levamos as imaxes de San Sebastián, San Roque e Santa Bárnara. Desde os
"cotos da Bouza", onde se divisa toda a parroquia, impártese a bendición. Estas tradicións
contçectannos coa alma da nosa relixiosidade e fannos conscientes da realidade na que
vivimos. Ó camiñar polas nosas corredoiras e os camiños descubrimos a riqueza do que somos e
temos recinbido e a responsabilidade do que temos que coidar.

¡Qué grande es, Señor! Sendo Deus faste pequeno, débil, fráxil, un mediño que nace na fría
noite, traendo o calor do corazón de Deus. Alí, nun recuncho daquela cova, deixa que esteamos
cada un, sorprendidos, alegres, sen palabras. Non hai moito que dicir, pero si moito que
contemplar. Non hai moito que levar, pero si, moito que recibir. Déixanos, María, coller no colo ó
teu filliño, déixanos arrolado e dicirlle no oído: ¡canto te quero Señor. Deixa Xosé que nos
alegremos contigo, as túa bagos de alegría contaxian tanta tenrura. Deixádenos anxos que
cantemos convosco, o ceo está aquí presente. Deixade pastores que nos axeonllemos e pisemos
terra, a mesma que recolle o sangue dos que sofren. Que veña todo o mundo, pois hoxe
naceunos un Neno. Felicidades a todos. Xabier Alonso Docampo Santa María da Franqueira
Santiago de Prado da Canda San Bartolomeu da Lamosa
NADAL NA FRANQUEIRA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS El próximo domingo 22
de diciembre, en la celebración el Misa de las 5 de la tarde, cuando aún resuena el tintineo de
los niños de S. Ildefonso, se celebra la bendición de las imágenes del Niño Jesús. Es la
celebración inmediata a la solemnidad del nacimiento del Salvador. La idea es que los
asistentes a la celebración acudan con las imágenes del Niño Jesús de sus hogares y reciban
todos la bendición. El objetivo es unir el santuario a nuestras familias y, nuestras familias, a este
santuario de A Franqueira, a través de estas imágenes que decoran estas navidades las casas de
tantas personas. Pero además, es una invitación especial, a que, llevemos estas imágenes a las
personas que están enfermas o impedidas y, que, a través de la oración puedan sentir la paz
que trae el Señor con su nacimiento. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Ya se han recogido
los alimentos de las tres parroquias que forman el grupo de cáritas: Prado da canda, Lamosa e
Franqueira. Se han recaudado más de 120 kilos de alimentos imperecederos y en especial,
postres navideños. Estos días se harán las entregas a las familias que asiduamente se les ayuda
durante el año. Desde el grupo de voluntarios se agradece la generosidad con que se ha
respondido. CESTA DE NADAL PARA CÁRITAS Además se han vendido todas las rifas, que por solo
0,50 €, se han hecho para cáritas. El poseedor del número que coincida con lo últimos números
del sorteo de la lotería, recibirá una cesta valorada en 100 €. El premio se entregará el día 28 de
diciembre antes de la Misa de tarde. FIESTA DE LOS PEQUEÑOS El día 21 tendrá lugar la fiesta de
navidad para los niños de catequesis. Comenzará a las 5 de tarde y después de la Misa
tendremos una merienda. GRUPO CORAL El día de navidad y reyes el grupo coral cantará en las
celebraciones de la Eucaristía vespertina. Además de los cantos propios, también acompañarán
algún villancico con la asamblea. PROGRAMACIÓN PASTORAL Ya se ha colgado en la página web
del santuario la programación pastoral, una vez finalizado el Año Jubilar, comienzan nuevos
proyectos de futuro. Unidos a toda la diócesis, este año, está centrado el proyecto en la caridad
como expresión de la fe. Se pretende lograr que el santuario pueda contar con un local en el que
almacenar los alimentos y su distribución, así como, las reuniones que habitualmente se
celebran.

CLAUSURA DO ANO XUBILAR El domingo, 8 de diciembre, el Sr. Obispo, clausura a las 5 de la
tarde el Jubileo de A Franqueira Se expondrá una bendición enviada por el Papa Francisco para
todos los devotos y peregrinos de A Franqueira. El próximo domingo, solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, justo un año de ser inaugurado, el Sr. Obispo de la
Diócesis, D. Luis Quinteiro Fiuza, clausura en el Santuario de A Franqueira el Año Jubilar del 50
aniversario de la Coronación canónica de la Imagen de la Virxe da Fonte da Franqueira. Es esta
un buena ocasión para hacer balance de un año intenso, lleno de celebraciones, eventos y otros
encuentros, que han logrado que el santuario diocesano de la Virgen sea un lugar de encuentro,
peregrinación y que la fe de los devotos se vea una vez más fortalecida. Durante este año han
sido muchos los peregrinos que se han acercado al santuario cañicense a honrar a la Virgen. Así,
se han entregado unos 4.000 diplomas de peregrinos que llegaron caminando, a caballo o en
bicicleta, a lo largo del año. Si alguna persona que ha participado en las romerías y quisiera
tener este diploma de recuerdo puede solicitarlo al santuario. Los días de mayor aglomeración,
esto es, en Pascuillas y el 8 de septiembre, se calcula una asistencia de 35.000 y 50.000 personas
respectivamente. El día 21 de julio, aniversario de la Coronación, participaron más de 2.000
fieles, con una representación de 47 parroquias, que se hicieron presentes con los estandartes
de cada comunidad. Un día en el que danzaron en honor de la Virgen los que lo habían hecho
hace 50 y 25 años. El 15 de agosto, como es costumbre, tubo lugar un Certamen de música
antigua, con la participación del coro Vox Stellae. Este grupo está deseando poder grabar un día
un disco en honor de la Virgen y honrar con su arte a tan venerada imagen de A Franqueira. Por
otro lado, la exposición “Magníficat”, celebrada en Vigo entre el 27 de septiembre y el 27 de
octubre, recibió más de 2.000 visitantes. El catálogo, que se puede adquirir en el santuario, es
una muestra del trabajo de investigación y de las piezas que allí se expusieron y que son reflejo
del arte, en todas sus manifestaciones que se han realizado en torno a la Virgen de A Franqueira.
Durante el año han peregrinado, además de los días de romería, 49 parroquias, tanto de la
Diócesis, como de otros lugares de Galicia y de Portugal. 4 grupos de sacerdotes han tenido su
retiro espiritual en el santuario. 6 colegios reunieron a sus alumnos en torno a la Virgen y le han
dedicado un día de oración, convivencia y actividades. 21 grupos de asociaciones, movimientos
y grupos, han peregrinado al santuario. Estos grupos han sido de jóvenes, de espiritualidad, de
caridad o de vida parroquial: catequistas, jóvenes, adultos, adoradores, etc., que han querido
ganar el jubileo. Además de la asistencia habitual de fieles que acuden cada fin de semana A
Franqueira para participar en los cultos dominicales, han visitado el santuario unas 5.000
personas en grupos organizados. A todos, tanto los que acudieron de forma organizada en
grupos, como los que han acudido en familias, o de forma individual, pero que no hemos tenido
la oportunidad de registrarlos, a todos, muchas gracias. Una bendición muy especial El Papa
Francisco ha enviado a todos los devotos y peregrinos de la Virgen de A Franqueira una
bendición con motivo de la clausura del Año Jubilar. Ha sido una muestra más de la cercanía de
la Sede de Pedro con este santuario diocesano. El Año Jubilar fue una concesión del Papa
Benedicto XVI con motivo de los 50 años de la Coronación canónica de la Virgen, y así, el 21 de
julio, el Obispo fue quien de impartir una bendición papal con este motivo. Ahora, es el Papa
Francisco el que muestra su cercanía con todos los devotos enviando esta bendición. En el texto
de la misma se recuerda el especial vínculo del santuario de A Franqueira con Roma, pues está
“hermanada” con la basílica papal de Santa María la Mayor. Todos los que peregrinen a
Franqueira en las solemnidades de la Virgen a lo largo del año, con las disposiciones que
manada la Iglesia, recibe la Indulgencia Plenaria y, además, es como si peregrinase a la misma
basílica romana. Proyectos de futuro La celebración de la clausura del jubileo es el comienzo de

una nueva etapa en la historia del santuario de A Franqueira. Después de lo realizado, queda,
dar gracias, pero además, abrirse a nuevos proyectos. Así, se sigue trabajando en el grupo de
canto que participa en algunas de las celebraciones, el grupo de cáritas interparroquial, la
creación de actividades de evangelización, el grupo de oración en casa, la adoración al
Santísimo, la colaboración con proyectos en misiones, la recopilación e investigación de la
historia, el hermanamiento con otros santuarios de la Virgen, la construcción de locales para la
acogida de peregrinos, la organización de encuentros, retiros y convivencias. Seguirá siendo el
santuario de A Franqueira un referente a nuestra vida de fe y nuestra devoción a la Virgen.

