
 

Como en años anteriores nuestra parroquia se propone asumir un proyecto solidario. Este año en la 

región de Boma en la República del Congo. Se trata de encauzar, a través de este gesto, nuestros ayunos y 

penitencias cuaresmales. Decía San Juan Crisóstomo que la virtud que no repercutía positivamente en el otro 

no era virtud. Por ello tratamos de que llegue a los más empobrecidos nuestras privaciones voluntarias. 
 

En la región de Boma la miseria que se vive como consecuencia de las guerras de la zona es general y 

esto repercute sobre todo en la alimentación y educación de los nativos. En este ambiente el Liceo de Kiese se 

mantiene gracias a las aportaciones de los padres a pesar de sus carencias. El comité de padres, ha elaborado 

un proyecto, que hemos recibido de Manos Unidas,  para la construcción de dos nuevas aulas con su 

equipamiento – mesas, sillas, pizarras – para ampliar la formación de los jóvenes del lugar. Ellos aportan el 

terreno y parte de los materiales para la construcción. Solicitan nuestra ayuda para la subvención de este 

proyecto. El importe total asciende a 4.901 Euros. 

 

 
 

 

 
 

 

 

En medio del ruido ensordecedor de la  pre-campaña electoral que lo invade todo y 

donde los obispos se han convertido en el  pim pam pum de la feria, hemos iniciado 

la Cuaresma. Un tiempo extraño para el hombre de hoy y raro también para el 

cristiano que se siente retado a hacer la experiencia de lo esencial en medio de una 

oferta infinita de oportunidades, que le confunden y despistan como al resto de los 

humanos. Ofertas que van desde las opciones políticas del momento donde prima lo 

que más ruido hace y lo que más votos arrambla, a aquellas que ofrecen la felicidad y 

el éxito en un frasco de colonia.  

 

En este contexto nos llega el mensaje del Papa para esta Cuaresma 2008, dedicado a 

la práctica de la limosna, que representa una forma concreta de ayuda a los 

necesitados y un ejercicio ascético para liberarnos del apego a los bienes terrenales. 

 

Quizá no es muy “in” hablar de limosna,  pero no debemos olvidar, como recuerda el  

evangelio, afirma el papa, “ que no somos propietarios de los bienes que poseemos, sino 

administradores: por tanto, no debemos considerarlos una propiedad exclusiva sino medios a través 

de los cuales el Señor nos llama a cada uno a ser un medio de su providencia hacia el prójimo” 

 

“Una característica de la limosna cristiana – añade Benedicto XVI – es que ha de ser secreta: Que tu 

mano izquierda no sepa lo que da tu derecha” y como decía simpáticamente S. Benito Cottolengo: “Si 

no lo ha de saber la izquierda, tampoco la derecha, ni siquiera para contarlo”. 

 

La Cuaresma es un tiempo para el entrenamiento. Que no nos distraigan de lo importante los 

fantasmas que permanentemente lanzan al aire los que aventan las cenizas del día que pasa. 
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La Cuaresma, un tiempo para entrenarse en la limosna 
 

DESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑA    

Un Proyecto de solidaridad para la Cuaresma 
 

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org 



Calle de San Diego de AlcaláCalle de San Diego de AlcaláCalle de San Diego de AlcaláCalle de San Diego de Alcalá     
    

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha 

querido que el recuerdo de San Diego de Alcalá sea 

cotidiano y, por ello, ha rotulado con su nombre la calle 

que se halla junto al lateral norte del barranco 

Guiniguada. 
 

Este fraile franciscano llegó a  Fuerteventura  sobre 

1441, en  compañía de fray  Juan de Santorcaz, con la 

misión de evangelizar aquella isla. A pesar de no ser 

presbítero, sino un humilde hermano lego, fue nombrado 

guardián del convento de San Buenaventura, ubicado en 

Santa María de Betancuria,  primera fundación 

monástica del archipiélago. De este cenobio sólo quedan 

hoy sus venerables ruinas. 
 

La orden franciscana, al expandirse por las siete islas, 

con numerosos conventos y nutridas comunidades, se vio 

obligada a constituirse en Provincia, que fue puesta bajo 

el patrocinio de San Diego de Alcalá. 
 

En el templo parroquial de San Francisco de nuestra 

ciudad recibe culto una hermosa talla policromada del 

siglo XVII, de este santo misionero. Se le representa 

abrazado a una gran cruz, en recuerdo de lo que cuenta 

la historia y recoge Viera y  Clavijo: “Desde que 

desembarcó en tierra majorera se echó a cuestas una cruz 

que traía consigo hasta llegar a la puerta de su convento, 

donde la colocó.” Tenía la costumbre de que una cruz 

encabezara siempre sus actuaciones catequísticas. 

 

Han pasado cinco siglos desde la llegada del humilde 

lego franciscano al archipiélago y los estudiantes 

canarios – de todos los niveles académicos – que siempre 

buscan algún motivo para holgar, acordaron denominar 

con el nombre de “fuga de San Diego” una vacación más 

de las muchas que disfrutan a lo largo del curso. 
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Compartimos el dolor de los familiares y oramos por: 

 

- Dña. Mª del Carmen Núñez Pérez; Dña. 

Sebastiana Alemán Cruz; Dña. Mª Luisa Díaz 

Moreno; Dn. Carlos Alvarado Suárez; Dña. Mª 

Nieves Matos Peña; D. Francisco Falcón Marrero; 

D. Francisco Romero Sánchez. 

�������� 

Informática:Informática:Informática:Informática:    Hemos iniciado el taller de informática. Hemos iniciado el taller de informática. Hemos iniciado el taller de informática. Hemos iniciado el taller de informática. 
Cuatro días por la mañana, de lunes a jueves,  de 10 a Cuatro días por la mañana, de lunes a jueves,  de 10 a Cuatro días por la mañana, de lunes a jueves,  de 10 a Cuatro días por la mañana, de lunes a jueves,  de 10 a 
12 horas y tres días por la tarde, lunes, martes y 12 horas y tres días por la tarde, lunes, martes y 12 horas y tres días por la tarde, lunes, martes y 12 horas y tres días por la tarde, lunes, martes y 
miércoles. A la mañana la gestión corre a cargomiércoles. A la mañana la gestión corre a cargomiércoles. A la mañana la gestión corre a cargomiércoles. A la mañana la gestión corre a cargo del  del  del  del 
Ayuntamiento de la ciudad y la parroquia ofrece su aula Ayuntamiento de la ciudad y la parroquia ofrece su aula Ayuntamiento de la ciudad y la parroquia ofrece su aula Ayuntamiento de la ciudad y la parroquia ofrece su aula 
para realizar este servicio. Por la tarde el taller lo para realizar este servicio. Por la tarde el taller lo para realizar este servicio. Por la tarde el taller lo para realizar este servicio. Por la tarde el taller lo 
gestiona Caritas parroquial con la ayuda del gestiona Caritas parroquial con la ayuda del gestiona Caritas parroquial con la ayuda del gestiona Caritas parroquial con la ayuda del 
Ayuntamiento que paga el monitor. Los cursos de la Ayuntamiento que paga el monitor. Los cursos de la Ayuntamiento que paga el monitor. Los cursos de la Ayuntamiento que paga el monitor. Los cursos de la 
mañana son de iniciación, los de la tarde domañana son de iniciación, los de la tarde domañana son de iniciación, los de la tarde domañana son de iniciación, los de la tarde dos de s de s de s de 
iniciación y uno de profundización. Estos cursos de tarde iniciación y uno de profundización. Estos cursos de tarde iniciación y uno de profundización. Estos cursos de tarde iniciación y uno de profundización. Estos cursos de tarde 
están abiertos, en un cincuenta por ciento, a los están abiertos, en un cincuenta por ciento, a los están abiertos, en un cincuenta por ciento, a los están abiertos, en un cincuenta por ciento, a los 
inmigrantes. La matricula está cerrada, sin embargo inmigrantes. La matricula está cerrada, sin embargo inmigrantes. La matricula está cerrada, sin embargo inmigrantes. La matricula está cerrada, sin embargo 
pueden inscribirse de cara a un nuevo curso o como pueden inscribirse de cara a un nuevo curso o como pueden inscribirse de cara a un nuevo curso o como pueden inscribirse de cara a un nuevo curso o como 
reserva, por si alguien se da de baja.reserva, por si alguien se da de baja.reserva, por si alguien se da de baja.reserva, por si alguien se da de baja.    
    

GimnasiaGimnasiaGimnasiaGimnasia: Los lunes y jueves de 9,30 a 10,30: Los lunes y jueves de 9,30 a 10,30: Los lunes y jueves de 9,30 a 10,30: Los lunes y jueves de 9,30 a 10,30 funciona  funciona  funciona  funciona 
un taller de gimnasia de mantenimiento un taller de gimnasia de mantenimiento un taller de gimnasia de mantenimiento un taller de gimnasia de mantenimiento propuesto propuesto propuesto propuesto 
también por el Ayuntamitambién por el Ayuntamitambién por el Ayuntamitambién por el Ayuntamiento ento ento ento y abierto a y abierto a y abierto a y abierto a todos aquellos todos aquellos todos aquellos todos aquellos 
que lo deseen. El curso ya ha comenzado pero la que lo deseen. El curso ya ha comenzado pero la que lo deseen. El curso ya ha comenzado pero la que lo deseen. El curso ya ha comenzado pero la 
matrícula sigue abierta.matrícula sigue abierta.matrícula sigue abierta.matrícula sigue abierta.    
    

 Estimulación de la memo Estimulación de la memo Estimulación de la memo Estimulación de la memoriariariaria: Este taller está a punto de : Este taller está a punto de : Este taller está a punto de : Este taller está a punto de 
iniciarse. Será dos días a la semana durante dos horas. iniciarse. Será dos días a la semana durante dos horas. iniciarse. Será dos días a la semana durante dos horas. iniciarse. Será dos días a la semana durante dos horas. 
Es un taller para un número reducido de personas. La Es un taller para un número reducido de personas. La Es un taller para un número reducido de personas. La Es un taller para un número reducido de personas. La 
matrícula la gestiona al 50% la obra social de la Caja de matrícula la gestiona al 50% la obra social de la Caja de matrícula la gestiona al 50% la obra social de la Caja de matrícula la gestiona al 50% la obra social de la Caja de 
Canarias y el otro 50% la parroquia. En la parroquia ya Canarias y el otro 50% la parroquia. En la parroquia ya Canarias y el otro 50% la parroquia. En la parroquia ya Canarias y el otro 50% la parroquia. En la parroquia ya 
está la matrícula cerrada.está la matrícula cerrada.está la matrícula cerrada.está la matrícula cerrada.    
    

Dibujo, pintura y modelaciónDibujo, pintura y modelaciónDibujo, pintura y modelaciónDibujo, pintura y modelación: Proponemos, con la ayuda : Proponemos, con la ayuda : Proponemos, con la ayuda : Proponemos, con la ayuda 
de la obra social de la Caja de Canarias, la posibilidad de de la obra social de la Caja de Canarias, la posibilidad de de la obra social de la Caja de Canarias, la posibilidad de de la obra social de la Caja de Canarias, la posibilidad de 
este taller. Es interesante no sólo para las personas que este taller. Es interesante no sólo para las personas que este taller. Es interesante no sólo para las personas que este taller. Es interesante no sólo para las personas que 
cultiven o quieran cultivar esta dimensión del arte, sicultiven o quieran cultivar esta dimensión del arte, sicultiven o quieran cultivar esta dimensión del arte, sicultiven o quieran cultivar esta dimensión del arte, sino no no no 
también para aquellas personas que necesiten  ejercicio también para aquellas personas que necesiten  ejercicio también para aquellas personas que necesiten  ejercicio también para aquellas personas que necesiten  ejercicio 
manual. El modelado en plastilina puede ayudarles. Las manual. El modelado en plastilina puede ayudarles. Las manual. El modelado en plastilina puede ayudarles. Las manual. El modelado en plastilina puede ayudarles. Las 
personas interesadas han de ponerse en contacto, personas interesadas han de ponerse en contacto, personas interesadas han de ponerse en contacto, personas interesadas han de ponerse en contacto, 
cuanto antes,  con la parroquia.cuanto antes,  con la parroquia.cuanto antes,  con la parroquia.cuanto antes,  con la parroquia.    
    

Marionetas:Marionetas:Marionetas:Marionetas: Tenemos en proyecto un taller de marionetas  Tenemos en proyecto un taller de marionetas  Tenemos en proyecto un taller de marionetas  Tenemos en proyecto un taller de marionetas 
parparparpara niños. Lo gestiona Catequesis. Informaremos en su a niños. Lo gestiona Catequesis. Informaremos en su a niños. Lo gestiona Catequesis. Informaremos en su a niños. Lo gestiona Catequesis. Informaremos en su 
momento.momento.momento.momento.    

 

 

� Lunes, 11 de febrero: - Formación de catequistas (a 
las 6,30 de la tarde).  
� Lunes, 18 de febrero: - Oración comunitaria (a las 
8 de la noche). Anima el grupo de Liturgia. 
� Jueves, 21 de febrero: - Espacio de formación. 
Anima Mariola López (a las 7,45 de la tarde). 
 

� Domingo, 24 de febrero: - Convivencia En Teror 
para los Cofrades de Ntra. Sra. de la Soledad. (Salida a 
las  10 de la mañana). 
� Lunes, 25 de febrero: - Reunión de padres de 
Iniciación II (a las 8 de la tarde). 
 

� Viernes, 29 de febrero: - Capítulo de Cuaresma de 
la Cofradía de la Soledad (a las 7,45 de la tarde). 
 

� Jueves, 6 de marzo: - Comienza el novenario en 
honor de Ntra. Sra. de la Soledad. Preside y predica 
D. Julio Roldán. 
� Viernes, 7 de marzo: - Exposición del SS. 
Sacramento ( a las 6 de la tarde). Via Crucis (a las 
7,45 de la tarde). Anima la Cofradía de la Soledad. 
 

� Martes, 11 de marzo: - Reunión general de Liturgia 
(a las 7,45 de la tarde). 
� Jueves, 13 de marzo: - “Música y Palabra”. 
Concierto. A las 10 de la mañana para estudiantes,  a 
las 8 de la tarde para todos. 
 

� Viernes, 14 de marzo: - Fiesta de Ntra. Sra. de la 
Soledad. A las 7 de la tarde, Misa Solemne y acogida 
de los nuevos cofrades. 

- Reunión de Caritas (a las 5 de la tarde). 

 

Austeridad: Es el clima de fondo para este tiempo. 

Liberarnos de todo aquello que nos impide encontrarnos 

con lo importante. 

Programa Cuaresmal: Es importante hacerse un 

proyecto personal. Elaborar una propuesta que sea un 

reto y que tome en consideración nuestras zonas oscuras 

(un rato de oración) y nuestro compromiso con los que 

nos rodean ( visita a una persona enferma o sola, mayor 

implicación en  una red solidaria, etc.) 

El horizonte de la Pascua: Se trata de ir despojándonos 

de lo que nos mortifica y mortifica al otro e ir 

revistiéndonos de la nueva vida del Resucitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Parroquial 
 

Talleres en la Parroquia 

Vida Parroquial 
 

Nuestro callejero 

Tres ingredientes para la Cuaresma 
 


