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“Divina Fonte de Grazas”. 
 

 

 

 

  

 



Permitidme, antes de nada, daros las gracias por haber aceptado la invitación de venir a 

esta pequeña presentación de un acontecimiento importante en la historia de este santuario 

diocesano de A Franqueira: la celebración de un Año Jubilar, esto es, un Año Santo, con 

motivo del 50 aniversario de la Coronación canónica de la Imagen da Virxe da Fonte da 

Franqueira. 

 

 Del 8 de diciembre de 2012, el Sr. Obispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, abrirá 

solemnemente este Año Jubilar con la Misa de la Inmaculada a las 5,30 de la tarde. Un año 

más tarde, el mismo día 8 de diciembre, será la clausura. En medio la fecha que es el motivo 

esencial de esta acción: el 21 de julio de 2013, 50 aniversario de la Coronación. 

 El centro de este jubileo será el templo, que desde antiguo custodia esta imagen 

románica, una de la advocaciones más antiguas de Galicia y la devoción mariana , que en sus 

días solemnes, congrega a más fieles en la Diócesis de Tui-Vigo. 

 

 Esta Iglesia ya ha sido templo jubilar en muchas ocasiones: el jubileo mariano de 

1954, o también el de 1988; los jubileos del Concilio, el de la Redención del 75 o el del nuevo 

milenio del año 2000. En el citado del 88, el Obispo en aquel momento, D. José Cerviño, con 

motivo de los 25 años de la Coronación, consagró la Diócesis a la Virgen de A Franqueira. 

Este año nos ha regalado el Papa Benedicto XVI, a través de la Penitenciaría Apostólica, y por 

la solicitud formal del Sr. Obispo, D. Luis Quinteiro, que podamos celebrar las bodas de Oro 

con este Jubileo. Se une este jubileo con la declaración de templo para alcanzar la Indulgencia 

Plenaria con motivo del Año de la Fe que se celebra en toda la Iglesia. 

 

 Quisiera agradecer a todas las personas e instituciones, que desde el primer momento, 

se pusieron a trabajar por este proyecto.  

 El Sr. Obispo, que realizó la solicitud con diligencia, junto con la tramitación, también 

lograda este año, de la concesión del especial vinculo espiritual de este santuario con la 

Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. 

 Las gestiones realizadas por la Curia diocesana enviando la documentación. 

 Los sacerdotes que han apoyado esta  idea y colaboran intensamente en la pastoral de 

este santuario. 

 La delegación e liturgia en la preparación de la  Celebración de apertura. 

 La delegación de medios y gabinete de prensa, para facilitar que se conozca este 

evento. 

 La delegación de catequesis con su disposición a revisar y colaborar en la realización 

de medios catequéticos para niños y jóvenes y en la publicación en sus instalaciones del libro 

del peregrino. 

La delegación de patrimonio cultural de la Diócesis que está organizando la 

Exposición sobre la Franqueira que se realizará en el verano otoño de 2013 en Cañiza, Vigo y 

Tui. 

 El ayuntamiento de A Cañiza, que también acogió con agrado y manifestó su 

disposición a colaborar: gestiones  para actividades y la exposición que tendremos sobre la 

Franqueira. El gremio de hosteleros de A Cañiza. 

La Diputación Provincial de Pontevedra que ha manifestado su disposición a ayudar. 

El ayuntamiento de Vigo que han acogido con agrado la celebración de una exposición 

en la ciudad dedicada a la Franqueira. 

 El voluntariado que colabora en la atención del santuario y que dedican su tiempo y 

esfuerzo trabajando para que todo esté a punto. El coro que está preparando los cantos. 

Los diseñadores de “aceroplus”, que han preparado y diseñado, como siempre, los 

materiales. Las imprentas que se han puesto a nuestra disposición. 

En general agradecer a todos, personas e instituciones que están colaborando en el 

inicio de esta gran celebración y los que se sumarán a lo largo e estos meses. 



 

¿Qué es un jubileo? 
 

En la Biblia se señala un día de descanso a la semana, recordando el descanso del 

Señor después de la creación y también para recordar la Alianza de Dios con su pueblo en la 

travesía por el desierto. 

Se pasó a celebrar como año sabático, esto es, año de descanso el año 7º.  

De la misma forma que la secuencia de 7 semanas de 7 días después de Pascua, se 

celebra el día de Pentecostés. Se traslada a que la secuencia de 7x7 años, esto es 49, luego el 

año 50 se declare Año Jubilar. 

En el año sabático descansaba la tierra y se celebraba el gran descanso. El Año Jubilar 

es el tiempo e la liberación, las deudas canceladas, los esclavos liberados y el júbilo lo llena 

todo. 

La Iglesia a partir del año 1300 recupera esta tradición y conmemora jubilarmente 

acontecimientos implantes de su historia: los jubileos romanos: de la Redención, o del 

Nacimiento de Jesús (hemos  vivido el gran jubileo del 2000, cambio de milenio), los jubileos 

especiales: el Concilio, los Marianos dedicados a  la Virgen María (1954 y 1988), los 

especiales: el sacerdotal o el e S. Pablo. Los año de la Fe: 1967, convocado por Pablo VI por 

el aniversario del martirio de S. Pedro y S. Pablo, o el actual convocado por Benedicto XVI 

conmemorando los 50 años del Concilio y los 20 del Catecismo. 

 

El jubileo del 54 fué vivido en este santuario de forma muy especial, la imagen de la 

Virgen recorrió la comarca y comenzó a fraguar la idea, por parte del obispo, de coronar la 

imagen de la Virgen. El del 88 también fue muy especial: se celebraban 25 años de la 

coronación y la Diócesis fue consagrada a la Virgen por D. José Cerviño 

 

¿Por qué un jubileo en la Franqueira? 
 

Nuestro Jubileo de la Franqueira es la forma de celebrar los 50 años de un 

acontecimiento importante: la Coronación canónica de la Imagen de la Virgen de la Fuente de 

A Franqueira.  

 

Con este jubileo haremos memoria de la historia de este santuario y de la advocación 

singular que aquí se venera. Conocer nuestras raíces y nuestra historia para ser fieles a lo 

original y afrontar con firmeza nuestro futuro. Un jubileo es: 

 

 Reconocer el don recibido: la presencia de la Virgen de la Franqueira en la vida 

de nuestros fieles, de la Iglesia Diocesana y la proyección que tiene fuera de 

nuestras fronteras. 

 Volver a nuestras raíces de la fe, en especial en este año, la historia nos 

remonta a los 1500 años de esta devoción, que es de las más antiguas de 

Galicia. 

 Dedicar un tiempo a la oración,  a la reflexión, hacer examen y experimentar el 

perdón de Dios y su misericordia a través de la Indulgencia. 

 Vivir la peregrinación como imagen de nuestra vida, salir al encuentro del 

Señor, guiados por la Virgen y acompañados por la Iglesia. 

 Acercarnos a la realidad dolorosa y sufriente de hoy para que experimenten la 

caridad y la cercanía de Dios en sus vidas. 

 Vivir la eclesialidad, pues a esta advocación está consagrada la Diócesis. 

 

 

 



Logo y lema 
 

El logo diseñado es una corona esquemática, en la que, prescindiendo de los detalles, se intuye 

la pieza de orfebrería que en aquellos años se realizó para colocar en la cabeza de la imagen 

de la Virgen. Las coronas, que se utilizan en las grandes solemnidades, fueron donadas por 

todos los fieles y devotos de  la Virgen. Fue diseñada y realizada en los talleres vigueses de 

los Hernández. Es una magnífica y única pieza compuesta por dos coronas, una la pequeña, 

que es la del Niño Jesús y la mayor que pertenece a la Virgen. El logo representa esta última. 

En el libro del peregrino se recuerda el sentido de la coronación. 

 

En los diversos materiales que se publican se pondrá el logo identificativo. 

 

El lema. A lo largo del año de expondrán distintos aspectos de la devoción mariana en la 

Franqueira a través de diversos lemas. En la apertura de este año comenzamos con éste: 

“Divina Fuente de Gracias”. Esta es la frase central del himno dedicado a la Virgen. La letra 

de este himno fue compuesto por el Sr. Jácome, que por aquellos años era redactor jefe de 

Faro de Vigo. Fue convocado un concurso para musicalizar este himno. Lo ganó el 

compositor Rogelio Groba, quien llevó el premio. Este concurso lo organizó la asociación de 

prensa de Vigo. La frase ·Divina Fuente de Gracias” resume el nombre antiguo de la Virgen, 

conocida como Virgen de la Fuente, y que de Ella recibimos las Gracias, esto es al mismo 

Señor, que se nos entrega para que vivamos. En esta divina fuente saciamos nuestra sed de 

verdad, de amor, de perdón y de vida. 

 

 

 

 

¿Cuando? 
 

Será inaugurado el  próximo día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada 

Concepción, y se clausurará la misma fecha del próximo año. 

A las 5 de la tarde tendremos la acogida de los peregrinos y fieles que quieran 

participar. Si el tiempo lo permite comenzaremos en el exterior del tempo a las 5,30 de la 

tarde abriendo la puerta principal del templo. Esa Misa será presidida por el Sr. Obispo y 

concelebrada por los sacerdotes que asistan. Ayudarán los seminaristas del Seminario mayor 

de Vigo. El grupo coral del Santuario se encargará de los cantos acompañados  al órgano por 

D. Angel Viro y cuerda por Raquel Carrera.  

 

A partir de esta fecha hay algunas celebraciones a lo largo del año que son a destacar 

 

La Romería de Pascuillas: 20 de mayo del 2013 

La Romería de la Natividad de la Virgen el 7, 8 y 9 de septiembre 

La Festa dos poxos el 22 de setiembre 
 

Y la más importante en el próximo año: el 21 de julio: 50 aniversario 

de la Coronación Canónica de la Virgen de la Franqueira.  
 

Los horarios de culto son publicados para facilitar que los fieles puedan acudir durante 

todo el año a este santuario. Se entrega un anexo con los horarios de la celebraciones y 

actividades. 

 

 



¿Quienes? 
 

 Este año el santuario de la Franqueira será un “lugar abierto” a todos los que quieran 

celebrar este jubileo. A las parroquias, grupos, asociaciones, familias  se les facilitarán los 

horarios, la acogida, los medios adecuados para la oración y la celebración. Intentaremos en la 

medida de nuestras posibilidades poder servir lo mejor posible a todos los que quieran 

peregrinar a venerar a la Santísima Virgen. 

 

¿Cómo? 
 

 Desde el primer momento queremos facilitar a los peregrinos los medios adecuados 

para vivir con intensidad este Jubileo. Así se están preparando varias actividades y 

celebraciones. 

 

 La celebración de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la Penitencia. 

La acogida de los peregrinos facilitando la estancia lo más cómoda posible y 

facilitando los datos de los lugares en los que desayunar o comer en la Franqueira o  de  

los restaurantes y locales en los que poder comer, especialmente los grupos. Datos 

facilitados por la asociación de hosteleros de A Cañiza. 

La coordinación con las parroquias y grupos que vengan en peregrinación. 

La publicación de materiales de oración y reflexión. 

La publicación y facilitar el uso de catequesis para niños y jóvenes. 

El “Camino Jubilar” que facilitará el conocimiento de los lugares más importantes de 

la devoción de la Franqueira, así como la vivencia de un momento de oración y 

reflexión. 

 

Materiales 
 

Durante este año, especialmente cuando comience el buen tiempo, en que aumentarán las 

peregrinaciones y en las jornadas más festivas, se tendrán realizados todos los materiales que 

se usarán en este Año Jubilar. 

 

Catequesis: 

Una dinámica para niños para colorear, jugar, rezar y conocer la devoción mariana de la 

Franqueira. Será enviado a los grupos y parroquias cuando soliciten peregrinar al santuario. 

 

Una catequesis para jóvenes centrada en la portada románica con la posibilidad de recibir un 

comic que se está realizando en el que se explica la historia de la Virgen de la Franqueira y del 

santuario. 

 

Libros 

El libro del peregrino con reflexiones, oraciones, el camino jubilar, la historia del santuario. 

Es un libro que se intentará publicar en formato económico. 

 

Las hojas de oración y reflexión en cada lugar del Camino jubilar para que las visitas a los 

lugares más destacados de la devoción de la Franqueira se conozcan in situ y se ore en ellos. 

(Esto se tendrá preparado a partir de finales de febrero) 

 

Folletos de oraciones, cantos, poesías, y otras curiosidades. 

 

Los libros que hace años tenemos a disposición de todos los que quieren conocer la historia, el 

arte del templo, las romerías. 



 

Diplomas: 

 

Para las parroquias y grupos que peregrinen de forma organizada y lo avisen se les entregará 

un diploma de recuerdo de la peregrinación 

 

También para los peregrinos que acudan al santuario durante este año caminando recibirá, si 

lo solicitan, el diploma individual 

 

Audiovisuales 

 

Tenemos, desde hace años, un documental en el que se presenta la historia y las romerías que 

se celebran en honor de la Virgen de la Franqueira. 

 

Se están acabando las copias de dos nuevos documentales sobre las romerías de la Franqueira 

 

El disco con los himnos de la Virgen y el oficio de la Natividad de la Virgen. 

 

 

Recuerdos 

 

Ante la situación actual, además de los productos habituales que se tienen a disposición de los 

peregrinos, y que se llevan de recuerdo de su estancia en este lugar, se han diseñado recuerdos 

más económicos y sencillos. 

 

Con motivo del jubileo y del año de la fe tenemos: 

 

Una pulsera de tela, llaveros, medallas, un detalle de mesa. 

 

Para la oración se publicó una estampa con la oración compuesta por el Sr. Obispo para este 

Año.  

 

Esa misma oración se encuentra en el cirio conmemorativo que se diseñó y que es una 

prolongación de nuestra estancia en el santuario y de nuestras oraciones. 

 

 

Una gran exposición 
 

Desde hace meses estamos trabajando en organizar una gran exposición sobre la Franqueira. 

Los comisarios de la misma, D. Andrés Fuertes, delegado de patrimonio y D. Santiago Vega, 

especialista en arte, están poniendo gran empeño en que sea un gran escaparate de los diversos 

aspectos que identifican este lugar.  

El próximo año, en el verano y otoño, podremos ver piezas inéditas que nunca han sido 

expuestas en esta exposición itinerante. Comenzará en A Cañiza, por ser Ayuntamiento en que 

se ubica este santuario; seguirá en Vigo, pues queremos acercar al gran público una de las 

muestras más significativas de la devoción mariana de Galicia; para finalizar en Tui. 

 

Esta exposición contará con un catálogo en el que escribirán grandes especialistas de nuestra 

diócesis en diversos campos: espiritual, histórico, artístico y que darán una visión actualizada 

de la devoción y tradiciones que giran en torno a esta advociación. 

 

 



 

Un nuevo impulso pastoral 
 

Este año jubilar es una buena oportunidad para que la pastoral que se realiza en este santuario 

mariano reciba un nuevo impulso que ayude a todos a reafirmar nuestra fe y afianzar nuestra 

esperanza. 

 

Nos uniremos  al gesto diocesano de caridad. El jubileo debe llevarnos a vivir con más 

intensidad la caridad.  

 

En el anexo de los horarios y actividades se pueden ver las iniciativas pastorales, algunas ya se 

están realizando, otras están a punto de comenzarse. Es el deseo de todos que podamos dar 

respuesta a las inquietudes de los devotos, pero además, ayudar a complementar la pastoral 

parroquial. Es muy importante que un santuario sea el lugar donde los fieles y sacerdotes 

podamos  acoger el don de Dios de su gracia para ser y vivir mejor nuestra fe guiándonos por 

la luz maternal de la Virgen María. 

 

  

 

 

 

Para más información 

 

Javier Alonso Docampo, rector del Santuario 

Igrexa, 1 

36889. A FRANQUEIRA 

A CAÑIZA. PONTEVEDRA 

968.69.79.98/ 609.47.25.91 

www.afranqueira.org 

info@afranqueira.org 
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