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El reconocido artista gallego Diego de Giraldez pintó 

en mayo de 2010 un cuadro en honor a la Virgen. 

 

 
 

 

En la Romería de Primavera de mayo de 2010 vió la luz por vez primera el esperado cuadro del 

insigne pintor cañicense Diego de Giraldez. Con el título Virgen de A Franqueira – el Agua símbolo 

de Vida-, el cuadro de unas dimensiones de 2,30 de alto por 1,40 de ancho puede admirarse durante 

las celebraciones de la romería en el interior del Santuario. 

 

 Esta pieza de arte nace de las reiteradas peticiones que le hacen llegar al pintor, con el deseo 

de que un artista de su talla plasme en lienzo la imagen de la Virgen, al igual que en su día, allá por 

los años 20 de pasado siglo ,también hiciera el pintor ferrolano Sotomayor. La solicitud es tomada en 

cuenta por Diego de Giráldez, quien poco tiempo después visitó el Santuario para comenzar su obra.  

 

 Durante las distendidas tertulias mantenidas con el pintor, nos comentó que el Santo Padre 

Juan Pablo II, con quién mantenía una entrañable amistad, lo había encomendado a la protección 

maternal de Ntrª. Señora la Virgen de A Franqueira con estas palabras:  

 

 “… pido al Señor que le conceda la gracia de vivir cada día, con alegría y esperanza la 

vocación a la que ha sido llamado, en el ejercicio de su profesión, entregándose con esmero a esa 

noble tarea desde la que puede transmitir admiración por la estética y favorecer el cultivo de las 
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actitudes éticas y de los valores espirituales que constituyen la realidad más noble y profunda del ser 

humano ya que “ la belleza es llave del misterio y llamada a lo trascendente”. Encomendando al Señor 

y animándole a continuar hacienda de su vocación la pintura, un instrumento de transmisión de los 

grandes valores humanos y espirituales. 

 Con estos vivos sentimientos el Santo Padre confía en Usted a la protección maternal de 

Nuestra Señora de la Franqueira…” 

 

 

El Ayuntamiento de A Cañiza se suma a la parroquia de A Franqueira para enviarle el más 

profundo agradecimiento por el magnífico cuadro y por las reflexiones elaboradas a partir de su obra 

que dicen así: 

 

“…VIRGEN DE A FRANQUEIRA – VIRGEN DE LA FUENTE 

 

VIRGEN DE A FRANQUEIRA – VIRGEN DEL AGUA 

 

El agua símbolo de vida. 

 

Recibe el agua del espacio en su cabeza, que a la vez la lanza al espacio de la creencia, para 

adentrarse en el depósito de la fe y la vez caer y regar el espíritu y la fe de bondad, de alegría y de 

elementos purificadores del alma y del cuerpo – el agua como símbolo de vida – que basa el cuerpo 

en armonía – salud – vida. 

Beberé un vaso de tu agua como símbolo de la fe, la pureza y e bienestar de mi cuerpo. 

 

A Franqueira: 

 

Vosotros que hoy os encontráis aquí reunidos, bajo la protección maternal de María la Virgen en A 

FRanqueira: 

 

Un día Juan Pablo II invocó a la protección maternal de la Virgen de A Franqueira a mi persona, lo 

hizo porque sabía que es una Madre poderosa que es capaz de proteger a todos sus hijos, por eso 

hoy bajo la mirada firme y bondadosa de la Madre, le mostraréis vuestras debilidades y necesidades 

para que ella, desde su poder os ayude. 

 

En la obra que he pintado trato de captar toda la plenitud de su Santidad, representando en ella el 

poder del AGUA. …” 

 


