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El obispo Quinteiro destaca que A Franqueira 
es "un tesoro que Dios nos concedió"
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La sala de la Casa das Artes que acoge la exposición "Magníficat" se llenó de allegados a la 
parroquia de la Franqueira en su inauguración. El "guardián" de este santuario hizo las 
presentaciones aludiendo a una anécdota que recordó la importancia de la Virgen, "transmisora de 
vida, de la fe" y que "es nuestra Madre". El párroco agradeció la asistencia de fieles de parroquias 
viguesas, sacerdotes, los comisarios de la muestra, el Vicario general, representantes del Concello 
de A Cañiza, así como concelleiros de Vigo. El Obispo de la diócesis Tui Vigo, Luis Quinteiro 
Fiuza, destacó que esta exhibición de arte sacro "es un gran reto que corona un año jubilar lleno de 
vida y devoción, con una honda experiencia de fe, y con una gozosa luz de esperanza para todos". 
Quinteiro explicó que ha vivido muchas demostraciones de fe, pero cuando experimentó la Romería
de las pascuillas en la Franqueira, pensó, "esto es lo nuestro, es decisivo para nuestra fe, es un 
tesoro que Dios nos concedió".

Cuando se cumplen los 50 años desde la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la 
Franqueira, se organiza esta retrospectiva de la cultura vinculada a este lugar en la sierra del 
Paradanta. Esculturas de piedra, maderas policromadas, fotografías, orfebrería, bordados... Variadas 
muestras artísticas firmadas por Xoán Piñeiro, Pacheco, García Rodero, Ángel Llanos, Lugrís o 
Juan Luis López, entre otros.

"Sabemos que el alma profunda de todos nosotros es la devoción mariana", sentenció el Obispo 
bajo la atenta mirada de decenas de asistentes. "Hoy las palabras piedra, agua y luz, se juntan aquí, 
en un antiguo patio de operaciones de un banco, que se viste ahora de santuario", describió el 
alcalde, Abel Caballero, sobre el edificio que alberga la Casa das Artes, y manifestó que la 
Franqueira se fraguó desde la tradición o la religión, pero siempre desde la cultura. El acto terminó 
con palabras del escritor Ramón Cabanillas: "Virgen de la Fuente que tienes un niño, haznos 
llevadero nuestro camino".
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