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DESDE LA ESPADAÑA
LA RESURRECCIÓN, MEMORIA DE LA VIDA
En el despliegue de una primavera que nos ha llegado travestida de inviernos y en medio de un
panorama social que se crispa por minutos, los cristianos proclamamos y celebramos la
Resurrección de Cristo. Un hecho que confesamos determinante en la historia del mundo y en la
forma de concebir nuestra existencia: “Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil”
nos dirá San Pablo.
Confesar y proclamar esta realidad, vivirla en coherencia, nos identifica en medio de una
sociedad pluralista, confusa y nos hace imprescindibles en la apuesta de futuro a favor de todas
las víctimas de la tierra... Los creyentes en Cristo, ¿nos lo creemos?
“En una cultura atravesada por la muerte, en la que se diluye la conciencia social del
valor de la vida y la dignidad de la persona, al dejar sin fundamento sus verdades
fundamentales”, los cristianos – desde la más alta jerarquía al último peatón – no podemos
quedarnos en dar lecciones de civismo a los demás, es necesario ser “testigos” de una vida que
ni siquiera en los momentos de peor calidad se deja sobornar. “Sólo un sujeto social agradecido por la experiencia de
sentirse redimido por Cristo puede expresar y generar una auténtica cultura de la vida.”
Esto nos afecta a todos y a todos los niveles: a los encargados de dar pautas y de “enseñar”, cambiando el
discurso, con frecuencia demasiado “a la contra” y cargado de nubarrones, por otro discurso más lúcido y esperanzado
que nos haga saborear la acción del Espíritu que también sigue actuando hoy, y a los cristianos en general, para que
apostemos sin complejos por la vida, desde sus inicios a su final, pasando por aquellas situaciones que la degradan o la
banalizan.
“No podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de globalización que con frecuencia hacen crecer
desmesuradamente en todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres. Debemos denunciar a quien derrocha las
riquezas de la tierra, provocando desigualdades que claman al cielo”. Por ejemplo, es imposible permanecer callados
ante “las imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos o de refugiados – en muchas partes del mundo –
concentrados en precarias condiciones para librarse de una suerte peor, pero necesitados de todo. Estos seres humanos,
¿no son nuestros hermanos y hermanas? ¿Acaso sus hijos no vienen al mundo con las mismas esperanzas legítimas de
felicidad que los demás?” Estas son palabras de la exhortación postsinodal del último 22 de marzo... ¿Seremos capaces
de detenernos en ellas, haremos autocrítica o preferiremos seguir sacando titulares sobre el uso del latín en la iglesia
del que la misma exhortación plantea su conveniencia en momentos concretos y extraordinarios?
Creer en la resurrección de Cristo es creer en la terquedad de la vida, es trabajar porque la balanza del mundo se
incline siempre en favor de un futuro mejor para todos los silenciados de la tierra. Es, en definitiva, entrar en diálogo e,
incluso, desafiar toda cultura de muerte.

Tiempo Pascual
“¡Cristo ha muerto y ha resucitado!”
resucitado!” Este es el misterio de nuestra fe y este es el
centro de nuestra celebración y de la existencia cristiana. ¡Esta es nuestra
Pascua! ¡No la hagas, vívela! ¡Felicidades!
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Esta vía, situada en la cabecera sur de la Alameda de
Colón, la separa del edificio de la Caja de Ahorros y en ella se
hallan asimismo la Biblioteca Insular, los juzgados y el centro
comercial Monopol.
El nombre rememora a una desaparecida ermita, de
generosas proporciones, que estuvo situada al comienzo del
barrio de Triana, lindando con el Guiniguada y cuya
construcción databa de 1497.
Al parecer, la ermita salió indemne del ataque
perpetrado contra la ciudad por el almirante Van der Does en
junio de 1599, pero no pudo resistir el paso de los años, y a
finales del siglo XVIII fue declarada en ruinas. Entonces,
algunos de sus ornamentos, cuadros e imágenes pasaron a la
iglesia de San Francisco de Asís; entre las efigies se hallaba la
del titular del templo, Nuestra Señora de los Remedios, de
gran calidad artística.
Cuando en 1821 fue creada en la iglesia de San
Francisco la parroquia de la jurisdicción de Triana, tuvo como
titulares a la Virgen de los Remedios y San Francisco. La
inestabilidad política de aquellos años provocó la suspensión
temporal de la recién creada parroquia, que tuvo una vida
corta. Al ser reinstaurada, el 16 de junio de 1840, por el
enérgico obispo don Judas Romo y Gamboa, y lo haría con el
solo nombre de San Francisco de Asís.
La antigua, venerada y hermosa imagen de la Virgen
de los Remedios seguiría, no obstante, en la parroquia de San
Francisco más de un siglo, pero cuidadosamente guardada en
una de sus sacristías, sin que se le tributara culto. En los años
veinte de la pasada centuria fue cedida a la ermita de San
Antonio Abad, y en este recoleto templo de Vegueta se
encuentra en la actualidad, ocupando la hornacina central del
retablo principal.
Por consiguiente, de la antigua advocación mariana del barrio

Agenda Parroquial

 Viernes, 20 de abril: Reunión de Caritas (a las 5 de la
tarde). // Espacio de formación animado por el Dr. D.
Segundo Díaz (a las 7,45 de la tarde).
 Lunes, 23 de abril: Reunión de padres de Iniciación II (a
las 8 de la tarde).
 Jueves, 26 de abril: Merienda benéfica en el Club
Náutico. Invitaciones en la sacristía (a las 5 de la tarde) //
Reunión de padres de Iniciación I (a las 8 de la tarde).
 Viernes, 27 de abril: Espacio cultural: Música y palabra.
Dirige D. Pedro Schlueter (a las 7,45 de la tarde).
 Jueves, 3 de mayo: Celebración del sacramento de la
Penitencia con los niños que harán su Primera Comunión el
día 6. (También habrá celebraciones el 13 y el 16 de mayo).
 Viernes, 4 de mayo: Oración de adoración al Santísimo
en silencio (6 de la tarde).
 Domingo, 6 de Mayo: Primeras Comuniones (a las 12
horas de los días 6, 13 y 20 de Mayo).
 Lunes, 7 de mayo: Reunión de formación para
Catequistas (a las 6,30 de la tarde).
 Viernes, 11 de mayo: Reunión de Caritas (a las 5 de la
tarde)// Espacio de formación litúrgica (a las 7,45 de la tarde).

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a
nuestra comunidad por el Bautismo:
Eduardo Madrid Sánchez, hijo de Eduardo y Mª Paz
Alejandro de Ramón Monroy, hijo de Olivia y Alejandro.
Paula Hernández de la Nuez, hija de Rayco y Laura.
Daniel González Belón, hijo de José Ramón y Leonor.
Pablo Rivero Pérez, hijo de Mª Nieves y Victor.
Julia Rodríguez Quintana, hija de Manuel y Leonor.


Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por los
miembros de nuestra comunidad que han pasado a la Casa
del Padre:
D. José Luis Benjumea Ferrer; Dña. Concepción
Santandreu León

Taller de informática
El grupo de Caritas parroquial, con la colaboración de Caritas
interparroquial, ha puesto en marcha un taller de informática. En
este momento tenemos matriculadas a 36 personas, el 50% de ellas
inmigrantes. Gracias a la ayuda del Ayuntamiento contamos con un
monitor que imparte las clases dos horas a la semana a cada grupo.
Los grupos constituidos son cuatro.
Con esta iniciativa hemos querido prestar una ayuda a los
necesitados y ofrecer, al mismo tiempo, a las personas que lo
requieren un medio para ocupar su ocio.
Sin duda alguna, todo ello nos ha supuesto un desembolso
económico importante que hemos afrontado desde el grupo de
Caritas tanto parroquial como interparroquial, pero estamos
contentos de este servicio. Somos de los que creemos que a tiempos
nuevos, respuestas nuevas. Gracias a cuantos lo hacen posible.

Personajes del mes
Hoy, cuando el camino hacia el futuro de Europa parece lento
e incierto, no está de más evocar a una de las figuras fundantes
de ese proyecto que llamamos Unión Europea. Estamos celebrando
los 50 años de aquellos tratados iniciales y en sus inicios
encontramos la ilusión, el arrojo y la convicción de tres hombres:
Konrad Adenauer (Canciller del gobierno alemán), Alcide de Gasperi
(presidente del consejo de ministros italiano) y Robert Schuman
(ministro de exteriores francés), tres cristianos de profunda fe y
políticos con un gran sentido de la responsabilidad histórica ante
sus pueblos. En este tiempo en que se discute sobre la conveniencia
o no de que en el preámbulo de la Constitución europea se aluda a la
raíces cristianas de Europa, resulta curioso conocer que, en el año
1951, antes de comenzar las difíciles negociaciones que dieron lugar
al Tratado de París que, a su vez, dió origen a la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero - antecedente inmediato de la Comunidad
Europea - estos tres hombres se reunieron en un monasterio
benedictino a orillas del Rhin para meditar y orar juntos.
En un tiempo en el que la profesión política aparece a los
ojos de muchos tan desprestigiada, es reconfortante levantar la
mirada y contemplar a estos predecesores que se santificaron
justamente en un cargo público, porque la política puede ser también
un camino santificador. En la Iglesia tenemos precedentes. Entre
éstos destacamos a Sir Tomás Moro, canciller de Enrique VIII de
Inglaterra, elevado a los altares y venerado como santo por la Iglesia
católica y en camino hacia ese reconocimiento oficial contamos a
Robert Schuman , “cuya vida demuestra que la actividad política es
compatible con la fidelidad a los valores cristianos”. La causa de
beatificación de este “infatigable pionero de la unidad europea” como lo definió Pablo VI - esta muy avanzada.

