
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llega el mes de 
Septiembre. Y  las maquinarias 
políticas y académicas calientan 
motores. También se pone en 
marcha el curso pastoral 2007-
2008. Casi da miedo escribir 
estas fechas. ¡Cómo pasa el 
tiempo!. El verano sigue 
dejándonos su ración de muertos 
en nuestras costas y los políticos 
siguen echándose en cara las 
responsabilidades sin encontrar 
una salida digna a lo que, sin 
duda, es la tragedia más 
inhumana que nos ha golpeado y 
golpea en estas islas a lo largo de 
toda su historia. El presidente del 
gobierno autónomo hablaba hace 
unos días de 3.000 muertos en el 
océano cada año e incluso 
adelantaba la cifra que dan 
algunos de 10.000. ¿Es esto 
cierto? Si lo es... ¿Seguimos 
durmiendo bien?.  

 

 

El reto que tenemos en 
nuestra Iglesia canaria y que debe 
condicionar todas nuestras 
acciones y búsquedas como 
objetivo preferencial a lo largo de 
este curso es la vivencia y 
comunicación de la fe. Espero que 
no mareemos la perdiz mientras la 
vida sigue transcurriendo 
dramáticamente a nuestro lado. 
Qué duda cabe que Jesucristo es 
el centro y debe se el impulsor de 
nuestra pastoral, pero ¿no es 
tiempo ya de embarcarnos en 
hechos que verifiquen que nuestra 
fe va más allá de las palabras? 
¿No hay en nosotros sobredosis 
de reflexión, teoría, 
programaciones y carencia de 
hechos, provocación, realidades? 
¿No sigue siendo verdad aquello 
de “por sus obras los 
conoceréis”?. 
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A partir del próximo 24 de septiembre y hasta el viernes 28, de 5,30 de la tarde a 6,30, 
se abren las inscripciones para la catequesis de Primera Comunión. Sólo tienen que inscribirse los  
niños que empiezan por primera vez y cuyos padres deben seguir el curso del despertar de la fe. 
Para inscribirse es necesario:  
 

1.- Pertenecer jurídicamente a la parroquia de San Francisco de Asís (vivir dentro de los 
límites parroquiales), 
2.- Estar matriculado en 2º curso  
3.- Implicarse en la propuesta que la parroquia presenta. 

+ Vuelta a la Catequesis



 
 

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a nuestra 
comunidad por el Bautismo: 
 

Mes de julio: Julio Alberto y Ricardo Mambrillas Romero, hijos de Alberto y 
Dácil; Sofía Yánes González, hija de Oscar y Delia; Nerea Santana Alonso, 
hija de Manuel y Silvia. 
Agosto: Alejandro Melián Delgado , hijo de Manuel y Carolina. 

 
Por las parejas que han consagrado su amor con el sacramento 
del Matrimonio: 
 

Angel Sánchez Armas y Carolina Eugenio Cubas; Joaquín J. Gutiérrez Cruz y 
Magdalena Fernández Cantero;  Ulises J. Martín Díaz y Naira Mª. Cáceres 
Alonso; José M. Melián Monzón y Aida Voltes Rodríguez; Marcos Sánchez 
Montesdeoca y Yaiza Schamann Pérez; Victor M. Morales y Melissa Álvarez 
Gutiérrez. 

 
Compartimos el dolor de los familiares y oramos por: 
 

Modesta Ramírez Suárez; Salvador García y García; Antonio Cruz Caballero; 
Manuel Hernández Sosa; Mª del Pino Castro González; Mª del Carmen 
Talavera Alvarez; Mariano Tejera Robaina 

+ Viaje a Irlanda 
 

 Como proyectamos en su momento, del 10 al 19 de 
julio, un grupo cercano a las cuarenta personas, realizamos un 
viaje a Irlanda. Como los anteriores, el viaje resultó muy 
gratificante. Recorrimos toda la parte Sur de este verde país con 
piso de turba, y descubrimos que la lluvia, los ríos, lagos, 
acantilados, vacas y ovejas forman parte de una geografía 
prácticamente plana.  
 

 Pudimos ser testigos también de la fe de este pueblo que 
se expresa, de modo singular, en el santuario de Ntra. Sra. de 
Knock, Reina de Irlanda y se vive de forma llamativa en las 
Eucaristías del domingo, un punto de confluencia fundamental 
para la inmensa mayoría de aquel país, profundamente católico. 
 

 El Trinity College, el Teatro de Dublín, en el que 
asistimos a un espectáculo y  la Nacional Gallery, fueron también 
espacios incorporados a nuestra ruta de forma que el campo y la
ciudad guardaron un perfecto equilibrio en el conjunto de días. 
Lo mejor de todo el clima familiar del grupo y el deseo de volver 
el año próximo a cruzar el atlántico. Esta vez camino, si Dios 
quiere, de Croacia. 
 

+ Fiestas de San Francisco de Asís 
 

El jueves 13 comenzaron las fiestas de nuestro barrio 
con el pregón que pronunció D. Angel Sánchez Rivero en el 
Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (C.I.C.C.A.). El
viernes 14, víspera de Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad, tuvo 
lugar en la Iglesia de San Francisco, un concierto sacro a cargo 
del aula de canto de D. Mario Guerra.  

La fiesta principal de nuestro patrono tendrá lugar el 
domingo 30 y, como en años anteriores, tendremos Eucaristía 
solemne a las 12 y, a continuación la bendición de los animales y 
plantas en la plaza de San Francisco. El día 1 de octubre 
comenzará el triduo, presidido por D. Nicolás Godoy y el día 4, a 
las 7 de la tarde Eucaristía Solemne, presidida por el  párroco. 
 

+ Aula de informática 
 

En julio pasado concluimos los cursos de informática 
programados y organizados por Caritas parroquial e 
Interparroquial. Han pasado por nuestra aula unas 72 personas, la 
mitad de ellas inmigrantes. Esperamos retomar los cursos en 
octubre. Nuestra filosofía consiste en ofertar a los inmigrantes un 
recurso que les prepare para insertarse en nuestra sociedad y, al 
mismo tiempo, les ayude a relacionarse con nuestra gente, 
evitando la sensación de guetto. De ahí que estos cursos sean 
compartidos.

 
 Todos los lunes: Acogida para expedientes 

matrimoniales (de 5,30 a 6,30 de la tarde). 
 Jueves, día 13: Pregón de las fiestas de San 

Francisco en el C.I.C.C.A., a las 20 horas. 
 Viernes día 14: Concierto Sacro organizado por 

el aula de canto de D. Mario Guerra en la Iglesia a 
las 20 horas.A las 19 horas Eucaristía en honor de la 
Virgen de la Soledad. 

 Lunes 24 a viernes 28: inscripciones para los 
Niños que se inscriben por primera vez en 
Catequesis, de 17,30 a 18,30. 

 Domingo día 30: Celebración adelantada de 
San Francisco, patrono de nuestra parroquia. A las 
12 Eucaristía Solemne y a continuación bendición 
de animales y plantas en la Plaza de San 
Francisco. 

 Lunes 1 de octubre a miércoles 3 de octubre: a 
la 19 horas Triduo en honor de San Francisco de 
Asís. 

 Jueves día 4 de octubre: a las 19 horas 
Eucaristía Solemne en honor de San Francisco de 
Asís.   
 

 
 

 

Calle de Lentini 
 

Discurre esta vía a lo largo del costado norte del 
Guiniguada, desde la calle de Muro hasta el Teatro Pérez 
Galdós. Originariamente se denominó calle del Sol. Pero a 
partir de 1840 decidió el Ayuntamiento capitalino rotularla con 
el nombre de Lentini, en recuerdo de D. Benito Lentini 
Messina. Como pregonan sus apellidos, este D. Benito era 
italiano y músico por añadidura. 
 

 Arribó a Las Palmas de Gran Canaria en los años 
veinte del siglo XIX para dar unos conciertos y aquí se 
quedaría para siempre. Contrajo matrimonio en dos ocasiones 
y ambas con damas canarias. Según señala Domingo Déniz 
Grek fue profesor de música y canto, director interino de la 
Capilla de Música de la Catedral de Santa Ana, concejal del 
Ayuntamiento, persona de viva imaginación y de acertadas 
iniciativas urbanas.   

Lentini sería uno de los más dinámicos impulsores de 
la construcción de la Alameda, del viejo Teatro Carrasco y, de 
manera especial, de la calle que hoy lleva su nombre y de sus 
alrededores. 

 

Por donde, en la actualidad, discurre esta vía, tan 
transitada a todas horas, era originariamente un 
derrumbadero que las aguas del Guiniguada, en los inviernos 
fuertes, invadían y cortaban el paso. Lentini proyectó el gran 
muro de contención, el relleno y pavimentado, la colocación de 
poyos para el descanso de los viandantes y la plantación de 
árboles ornamentales. 

 

 Otra preocupación de Lentini sería la de inculcar a los 
vecinos de la ciudad el cuidar la imagen de la pequeña urbe; que 
pintaran las fachadas de sus casas y que contribuyeran con 
diligencia a la limpieza de sus calles, desterrando la costumbre de 
arrojar a ellas la basura y aguas fecales. En definitiva, trasplantó a 
Gran Canaria la preocupación por el esmero y la belleza que 
imperan en su Italia natal, fruto de los arquitectos renacentistas y 
barrocos. 
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