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“Carga en descomposición…¿Quién la  quiere?” 

 

   Por esas coincidencias del azar, dos barcos han ocupado los espacios de los 

medios de comunicación en estas últimas semanas: uno ha sido el “Marine I” con una 

carga humana de 299 personas, el otro el buque carguero “Ostedijk” con 6.000 toneladas 

de fertilizantes que generaban gases irritantes. Ninguno de los dos encontraba puerto 

donde abandonar definitivamente su peligrosa mercancía.  

           En el barco holandés se iniciaron  operaciones de enfriamiento de la carga para 

poder traspasarla, en su momento, a otra embarcación. La situación, afirmaban las 

fuentes, estaba bajo control desde el primer momento. En el barco pirata, sin embargo, 

 la carga más bien se iba recalentando según pasaba el tiempo, pues las “laboriosas” 

gestiones políticas no terminaban por levantar aquella masa humana del hangar del 

puerto de Nuadibú en Mauritania, donde cientos de ciudadanos de ningún país, (se les 

denomina “sin papeles”), se sentían acorralados por el miedo, las diarreas y la sarna.  

Mientras los países del entorno se rifaban la tragedia y la Cruz Roja 

Internacional y la Media Luna Roja se acercaban  para “ofrecer los primeros auxilios”, 

 una comisión con 29 expertos europeos trataban de identificar a los indocumentados, 

estudiar las rutas que siguieron en su peregrinar hacia el “Dorado” y qué redes estaban 

operando y dónde. Las víctimas, sin embargo, preferían el silencio: La no existencia 

legal. Elegir la “posible” muerte antes que regresar a la muerte “segura” de sus 

orígenes. 

  La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reclamó el derecho de asilo para los inmigrantes del 

“Marine I” que lo solicitaran y exigió al gobierno una explicación del pago de 650.000 euros al gobierno de  

Mauritania a cambio del desembarco provisional de los inmigrantes. Aprovechando el naufragio del  Marine I en 

medio del atlántico, varios cayucos se han seguido colando hasta las playas canarias con cientos de subsaharianos.  

 “¿Quién es el responsable de las muertes que se producen como consecuencia directa de sus políticas de 

inmigración?”, se preguntaba SOS racismo.¿Cómo encontrar una solución inteligente a un problema que no 

favorece ni a los inmigrantes, ni a los países de acogida? ¿Quién se apiadará de estos famélicos pasajeros cuyo único 

error es aferrarse a la vida y arriesgarla hasta el límite? Posiblemente cuando se publique esta hoja este caso 

concreto ya se habrá solucionado....pero esa no es la cuestión. Este caso además de ser una historia trágica,  es una 

metáfora más que nos golpea a todos...¿Lograrán estas personas, transitar por la Cuaresma de la muerte y amanecer 

para siempre en una Pascua que les permita vivir sin arriesgar su dignidad, sin silenciar su identidad y sin 

comprometer su futuro?. 

 

 
 Como en años anteriores, en esta cuaresma de 2007 hemos asumido, en unión de las 
cáritas del arciprestazgo del Centro ciudad, un proyecto social en  Bolivia. Se trata de adquirir 
tierras para 100 familias guaranís muy pobres. La Hucha Penitencial que encontramos junto al 
comulgatorio está destinada a encauzar nuestra ayuda en favor de esta propuesta. Gracias. 
 

DESDE LA ESPADAÑA 

 

NUESTRO PROYECTO CUARESMAL 



 
 

���� Lunes, 5: Formación de Catequistas (6,30 de la tarde). 
���� Jueves 8: Reunión del Consejo Parroquial (7,30 p.m.). 
���� Lunes 12: Oración comunitaria (de 8 a 9 de la noche). 
���� Martes 13: Capítulo General de Cuaresma de la Archicofradía 
de la Soledad (a las 7,30 de la tarde). 
���� Viernes 16: Formación litúrgica. A las 7:45 de la tarde. 
���� Domingo18: Convivencia en la Casa de las dominicas de 

Teror  para los cofrades de la Virgen de la Soledad 
(inscribirse en la sacristía). 
���� Jueves 22: inicio de la novena de Ntra. Sra. de la Soledad 
(a las 6,30 rezo de la “Corona” a la Virgen ; a las 7 
Eucaristía).Predica el P. Manuel Domínguez Lama, 
franciscano. 
���� Jueves 22: Reunión del grupo de liturgia (a las 7,45 p.m.). 
���� Viernes 23: Formación teológica. Anima D. Segundo Díaz. 

(a la 7,45 de la tarde). 
���� Viernes 23: reunión de padres y padrinos de bautismo (8 p.m.) 
���� Lunes 26: Reunión conjunta de todos los padres de los 
niños que están en Catequesis. (A las 8 de la tarde). 
���� Jueves 29: Via Crucis organizado por la Cofradía de la 
Soledad. (a las 7,30 de la tarde). 
���� Viernes 30: Festividad de Ntra Sra. de la  Soledad. Misa 
Solemne a las 7 de la tarde. 
���� Domingo 1 de abril: Domingo de Ramos: bendición de 
ramos y entrada solemne a la Eucaristía. (a las 12 del mediodía). 
���� Martes 3 de abril Celebración sacramental-comunitaria de 
la Penitencia (habrá varios sacerdotes para las confesiones, a las 
7 de la tarde). Ese día  la misa sólo será a las 12 del mediodía. 
���� Jueves Santo: Celebración de la Cena del Señor (a las 6 pm). 
���� Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor. (a 
las 5,30  pm). A las 7,30 Magna Procesión. A las 10,30 
procesión del Silencio. 
���� Sábado Santo: a las 9 de la noche Gran Vigilia Pascual. 
 

 

 

 

Calle General Bravo Calle General Bravo Calle General Bravo Calle General Bravo     

 Por el naciente de la Alameda de Colón 
discurre la calle denominada GENERAL BRAVO, que se 
inicia en la Plaza de San Bernardo y finaliza en la calle 
Remedios. A ella dan las fachadas de nobles edificios 
como el Gabinete Literario, el convento de las 
religiosas Dominicas, la pared del naciente de la 
parroquia de San Francisco y el Conservatorio de 
Música.  

 El nombre de esta vía recuerda al ilustre 
patricio Don Pedro Bravo de Laguna y Joven (1832-
1896), militar con una brillante trayectoria, en la que 
destaca su participación en las campañas de las 
guerras carlistas y de Hispanoamérica. En varias 
ocasiones desempeñó el cargo de Gobernador militar 
de Gran Canaria y se destacó, en 1854, por formar parte 
del grupo de oficiales que, de forma voluntaria, se 
dirigió al Palacio Real para dispensar protección a la 
Reina Isabel II del ataque que se anunciaba y 
escoltarla, en el caso de que se viera obligada a 
evacuar la capital, gesto caballeroso que mereció la 
estima de la reina y su familia.  

   Memorables fueron asimismo sus actuaciones 
en el ámbito cultural, tanto como presidente de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran 
Canaria como del Gabinete Literario, entidad para la 
que  gestionó y obtuvo la propiedad del señorial 
edificio que ocupa en la actualidad.  

   Sus intervenciones políticas estuvieron 
siempre encaminadas al progreso de Gran Canaria y 
las otras islas del grupo oriental, prestando su estrecha 
colaboración a los hermanos don Fernando y don Juan 
de León y Castillo para obtener las destacadas mejoras 
conseguidas entonces por las islas, de manera 
especial la construcción del Puerto de la Luz. Fue 
senador del Reino, diputado a Cortes en varias 
legislaturas, por los distritos de Guía y Las Palmas. Se 
suele decir, con sobrada razón, que su biografía se 
funde con la “historia grande” de Gran Canaria durante 
los últimos cincuenta años de su vida.  

 A pesar de hallarse gravemente enfermo, en 
1896 hizo un viaje a Madrid para realizar gestiones en 
pro de Gran Canaria. Ya no regresaría, porque en la 
Villa y Corte dejó de existir. 

 
 
 

 

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

Juan Manuel Alonso López, hijo de Juan Manuel 
y Rosa Mª. 
Carlota Martín Calzada, hija de Antonio Javier y 
Beatriz. 

�� 
◘ Compartimos el dolor de sus familiares y amigos  y 
oramos por los miembros de nuestra comunidad que han 
pasado a la Casa del Padre: 
 

Dña. Mercedes Romero Rodríguez; Dña. Hortensia 
Déniz Suárez; Dn.Gregorio Usar Déniz; D. Antonio 
Francisco Santana Falcón; Dña. María Suárez del 

Pino; Dña. Juana Gallardo Ortega 
. 

 

Margarite Barankitsé 
 

Todo el mundo la conoce como Maggy. Es de Burundi, 
el país  más pobre del mundo según el Banco Mundial. 
Aunque pertenece a una rica familia tutsi de su país, es una 
mujer comprometida con los niños más pobres. En las 
matanzas entre tutsis y hutus más de 700.000niños 
quedaron huérfanos – de ellos  250.000 padecen sida - y 
Maggy, al principio con la venta de sus tierras, luego con la 
ayuda de Caritas, UNICEF, Padres Blancos y otros 
organismos, se puso a trabajar para contraponer a la 
violencia que arrasó a su país – que, a pesar de su pobreza, 
sigue destinando el 60% de su presupuesto a armamento – 
un dique de amor, y así ha ido sembrando por toda su tierra 
hogares para los niños: “Maisons des anges”.  

 

“En nombre del Evangelio dejé los privilegios de mi 
familia – afirmaba en una reciente entrevista, aquí en España 
- . Sabía a lo que me exponía, pero también sé que mis 
hermanos y hermanas están sufriendo. Dios me creó por 
amor y para amar”. Por su trabajo ha recibido el 
reconocimiento de la comunidad internacional a través de 
numerosos premios como el de Derechos Humanos del 
Gobierno francés o el “Voces con coraje” de la Comisión 
Norteamericana por las Mujeres y Niños refugiados. 

  

“Cristo es nuestra Pascua”, nuestra pascua es Cristo (1ª Cor. 5,7) 

 

NUESTRO CALLEJERO AGENDA 

EL PERSONAJE DEL MES 

VIDA PARROQUIAL 


