
 

El domingo 16 tendremos una Eucaristía, a las 12, con los emigrantes. Parte de ellos han 
seguido nuestros cursos de informática, otros están relacionados con la parroquia porque, o 
bien colaboran en ella o bien se relacionan con los que colaboran en ella. Después de la misa 
tendrán en los salones parroquiales una comida preparada por ellos con los ingredientes 
propios de sus países y trataremos de pasar un buen rato compartiendo, incluso, las diversas 
formas de celebrar la Navidad en sus respectivos países. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ha llegado diciembre y el mes se nos presenta, como siempre, envuelto en una 

ternura cursilona en la que no falta el derroche regular de luces y el villancico que cada 

Navidad nos trae el turrón. Mientras, han salido en procesión el presidente del gobierno 

llevado  por su costalero oficial que le describe de forma encantadora en su libro 

hagiografía y se cruza con el paso donde el juez Bermúdez es procesionado, a su vez, por 

su esposa. En medio, antes y después, ETA no ha querido dejarnos (¡maldita sea!) sin su  

aportación roja y tibia como la sangre de sus dos últimas víctimas. Pero ésta no ha 

llegado sola y  con ella se ha mezclado la sangre casi sin estrenar de los niños de más de 

30 semanas, fetos que podrían vivir perfectamente fuera del útero materno,  triturados y 

ahogados previamente en “digoxina” en varias clínicas abortivas catalanas. Mientras el 

Herodes particular  del aborto paseaba en un Ferrari sin el menor escrúpulo “porque él 

no es un filósofo que estuviera allí para preguntarse si un feto respiraría o no fuera del 

útero a esa edad,” tal como  respondió a una periodista danesa en una entrevista con 

cámara oculta a la que todos hemos tenido acceso. 
 

Son los santos inocentes, víctimas, casi siempre, de la trivialización de un asunto tan grave - casi 

un 20% de los abortos que se realizan en Canarias se realizan a adolescentes - y de un “tic” pseudoprogre 

que “relaciona progresismo con tolerancia al aborto”, como hace unos días escribía el filósofo José 

Antonio Marina. El axioma  rotundo, tanto para la ética laica como religiosa, de que “la vida humana es 

un valor absoluto” - “sagrada” dirá la ética religiosa - no se puede reducir a una simple reivindicación 

por parte de unos y a una contestación por parte de otros, mientras la mayoría calla. Es imprescindible 

mantener abierto un debate ético, porque de nuestros silencios depende no sólo  la vida del feto, depende 

también la nuestra. 
 

Llega la Navidad y en medio del torpedeo comercial que este año choca con el bajón generalizado 

del poder adquisitivo, nos llega la radiografía que el informe Pisa ha hecho a la educación actual en 

España en la que se refleja un fracaso rotundo:  Aquí queda mucho por aprender y valorar. En una 

sociedad madura, responsable, formada, ya no haría falta presiones de ningún tipo para atajar lo que, sin 

duda, es injusto. Quizá entonces se hará efectiva la promesa del profeta Isaías  que evocamos en este 

tiempo de Adviento: “Ya no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la 

ciencia del Señor, como las aguas colman el mar.”¡Que así sea! 
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Calle de San PedroCalle de San PedroCalle de San PedroCalle de San Pedro    
    

Con este nombre es conocida la calle descendente que 

enlaza la de Lentini con la Mayor de Triana. Se explica tal 

denominación porque hasta las postrimerías del siglo 

XVIII se veneraba en la iglesia de los Remedios, que con 

ella colindaba, un imagen del apóstol, esculpida por 

Martín de Andújar, cuya cabeza se conserva actualmente 

en el Museo Diocesano. Años más tarde, D. José Luján 

Pérez, modeló la que hoy recibe culto en nuestra 

parroquia de San Francisco de Asís y procesiona el 

Viernes Santo. 
 

El insigne artífice guiense recogió con gran verismo la 

escena en la que San Pedro, después de negar al Maestro 

tres veces, se da cuenta de su cobardía y al enfrentarse con 

Jesús cautivo, derrama lágrimas de arrepentimiento. 
 

Una antigua y desaparecida cofradía denominada de 

“Las lágrimas de San Pedro”, que congregaba a 

numerosos sacerdotes, fue muy popular en la ciudad del 

setecientos; contaba con un rico patrimonio ornamental 

que, en parte, ha llegado hasta nuestro tiempo. 
 

El paso en el que procesiona el apóstol, arrodillado a 

los pies de Jesús Nazareno, es de singular magnificencia. 

 

 

 

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados 

a nuestra comunidad por el Bautismo: 
 

- Paula Mª MarreroTorres, hija de Gabriel y Fátima. 

-  Cristina Tejera Perera, hija de Carlos y Cristina. 

�� 

Por las parejas que han consagrado su amor con el 

sacramento del Matrimonio: 
 

-Misael Pérez Suárez  y  Cira Rodríguez Santana. 

-Sergio Gariés Martínez y Cinthia  Ramos  Gutiérrez. 

�������� 
Compartimos el dolor de los familiares y oramos por: 
 

- Dña. Soledad Robaina Santana; D. Francisco Javier 
Sarmiento Domínguez; D. José Manuel Cabrera 

López; D. Benjamín Afonso Suárez. 
 

 

 

� Domingo, 16 de diciembre: Jornada parroquial del 
emigrante. Eucaristía a las 12, a continuación comida. 
También, en nuestra diócesis, Jornada a favor de la Iglesia 
diocesana. 
� Lunes, 17 de diciembre: Velada infantil de Navidad e 
inauguración del Belén parroquial a la 5:30 de la tarde. 
� Martes, 18 de diciembre: Reunión del grupo de 
liturgia, preparación de la Navidad, a las 7:45 de la tarde. 
 � Miércoles, 19 de diciembre: Encuentro con todos los 
padres de los niños de catequesis, a las 8 de la tarde. 
� Lunes 24 de diciembre: La única misa, a la tarde, será 
la Misa de Nochebuena, a las 8 de la noche. 
� Jueves, 27 de diciembre: Concierto tradicional de 
Navidad, a la 8:15 de la noche. 
 �  Viernes, 4 de enero: Exposición del Santísimo 
Sacramento, a las 6 de la tarde. 
� Miércoles, 9 de enero: Reunión de la Junta de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad. 
� Viernes,11 – domingo, 13 de enero: Triduo en honor 
del Santo Niño Enfermero a las 7 de la tarde. 
� Viernes 11 de enero: Reunión del equipo de Cáritas 
Parroquial, a las 5:30 de la tarde. 
 � Domingo, 13 de enero: Eucaristía solemne en honor 
del Santo Niño Jesús Enfermero, a las 7 de la tarde.  

 

 

 

»Restauración del Órgano 
 

El órgano de la parroquia, un órgano romántico de 

principios de la segunda década del pasado siglo, único 

en nuestra diócesis, se deteriora progresivamente hasta 

tal punto que amenaza ruina total. La polilla lo ha ido 

minando hasta el extremo y, por ello, urge una 

actuación que lo rescate de su muerte definitiva. A este 

respecto la parroquia lleva años interesando a 

Patrimonio histórico sobre este tema y, según nuestras 

noticias, es ahora cuando la Administración parece 

dispuesta a intervenir. Ya antes se lo había planteado, 

pero el dinero que liberó para ello, no cubría ni siquiera 

mínimos. En este momento todo parece que va en buen 

camino y gracias a ello esperamos tener dentro de poco 

tiempo un instrumento en condiciones para acompañar 

nuestras celebraciones. 
 

»Restauración de la iglesia 
 

Como ya hemos indicado anteriormente, 

intentamos restaurar el piso de la iglesia. Junto a ello, 

tendremos necesariamente que acometer la instalación 

de la luz y la renovación del mobiliario. Cuando se 

edificó el conservatorio de música, este edificio se 

resintió y el piso que hace más de 50 años que se colocó, 

carece de entramado capaz de resistir el peso que 

soporta. Dado que todo el subsuelo de la iglesia está 

cubierto de fosas, urge solucionar el problema del piso 

de forma definitiva. Por antiestético y deteriorado, el 

actual piso está pidiendo a gritos su renovación. El 

arquitecto D. José Antonio León está realizando el 

proyecto que expondremos en su momento. Como se 

trata de un monumento histórico que entra dentro de 

las competencias de Patrimonio hemos de contar con el 

placet de la comisión mixta. Esperamos que todo ello no 

nos lleve demasiado tiempo y que todos nos 

dispongamos ya, desde ahora, a ilusionarnos con la obra 

que dejará nuestro templo como nuevo. Debido a esto, 

la parroquia no está asumiendo ningún compromiso 

para la celebración de bodas después de mayo. No 

sabemos cuando empezaremos, pero hemos puesto de 

momento esta fecha como límite. El  templo, de todas 

formas, no se cerrará a pesar de la obra. Ahora nos toca 

buscar y encontrar los recursos económicos para ello, 

para lo cual esperamos contar con la generosidad de 

todos. Seguiremos informando. 

 

»Taller de Informática 
 

El martes, día 12 de diciembre, concluyó el último curso de 

iniciación a la informática. Lo han seguido 22 alumnos, la mitad 

de ellos inmigrantes. En enero intentaremos reiniciar esta 

actividad si conseguimos las subvenciones que nos lo permitan. El 

grupo de Caritas parroquial ha visitado y presentado a la 

concejala de zona la propuesta y prepara en este momento un 

informe de las actividades realizadas.  El actual curso, al no poder 

contar con la subvención del ayuntamiento que nos había costeado 

el profesorado en los cursos anteriores, hemos podido afrontarlo 

gracias a la ayuda económica de Caritas Interparroquial.  
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