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Nuevos discípulos y nuevos procesos.
Recuerdo que hace unos diez años, el tren que une Sao Paolo con Río de Janeiro, cruzó
frente a la impresionante mole del templo de Aparecida. Amanecía. Muy cerca de una de las
ciudades mayores del mundo, aquella pequeña ciudad era y es el corazón católico de Brasil.
Una pequeñísima imagen de María, morena y rota como el pueblo, preside el santuario en el
que cada año se congrega más de cinco millones de personas. En este mes de mayo, más de
3.700 periodistas, acreditados en la oficina de prensa del CELAM con motivo de la llegada del
papa, han esparcido su nombre por todo el mundo.
Necesitamos una “conversión pastoral” - afirmaba en un encuentro con los medios de
comunicación el cardenal hondureño Rodríguez Maradiaga - y añadía: “los métodos aplicados
se sienten ya agotados y para responder a estos tiempos difíciles, de grandes cambios, se
requieren nuevos discípulos y auténticos procesos, no acciones momentáneas o puntuales.” Este
es el reto de la Iglesia en América latina y en muchas otras partes del mundo, incluida la nuestra. Se habla de “nostalgia
por la utopía”.
Brasil, con sus ciento y pico millones de ciudadanos, católicos en su mayoría, es casi un continente. Allí pude
constatar, viviendo casi un mes en una parroquia de un barrio de Bahía, la imaginación y la alegría de un pueblo que
hace de la fiesta, también de la Eucaristía, una explosión de gozo, su intensa humanidad que vive y exhibe el cuerpo
como una verdadera “custodia” de la vida.
Pero también constaté sus heridas más llamativas: la violencia institucional de un poder incontrolado que, en
aquellos días, había dado muerte a tiros a un grupo de “niños de la calle” frente a la iglesia de la Candelaria en Río o la
imaginación creativa de las lavadoras de ropa que en San Salvador se organizaban en el aula de un colegio religioso para
luchar contra la explotación en un oficio amenazado por la dispersión y la técnica. Brasil es un pueblo profundamente
religioso, aunque muchas veces ese sentimiento religioso está mal fundamentado y donde, por ello, las sectas y ofertas
esotéricas de todo tipo hacen su agosto. En una sola calle de Bahía contabilicé más de 20 centros de culto diferentes.
Actualmente es uno de los sumideros por donde desaparece cada año una buena proporción de católicos que pasa a
engrosar otras iglesias y sectas.
El discurso de Benedicto XVI en la sesión de apertura de la V Conferencia del episcopado latinoamericano y del
Caribe merece la pena ser leído con detenimiento, también por nosotros que tratamos de plantearnos respuestas nuevas a
los nuevos retos de cómo vivir la fe y cómo transmitirla aquí y ahora. El eco mediático de nuestra sociedad, como viene
siendo habitual, ha estado más pendiente de los gestos del papa que de sus ideas, pero no olvidemos que este papa tiene
poco sentido del espectáculo y mucho de “pensador”.

Viaje a Irlanda
Como viene siendo habitual, en verano, desde hace casi una decena de años, venimos organizando un
viaje fuera de las islas. Este año la propuesta es un viaje por la Irlanda fantástica. Las personas que
estén interesadas en esta actividad lúdica encontrarán información en la sacristía de la parroquia, los
jueves de 6 a 7 de la tarde. El plazo de inscripción se está agotando y las plazas han de confirmarse
antes del día 15 de este mes.
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Esta vía, con nobles edificaciones
neoclásicas a ambos lados, se inicia en la calle de
los Remedios y termina en el Guiniguada. No es
de las más largas del barrio de Triana, pero sí
una de las más céntricas y de mayor tráfico. Se
denomina Muro en recuerdo de D. Salvador Muro,
primer
subgobernador
de
Gran
Canaria,
designado por el Gobierno Central en 1852.
D. Salvador Muro se tomó muy en serio el
cargo, y su gestión al frente de la subgobernación
resultaría altamente beneficiosa para los
intereses de Gran Canaria, al dotarla de una
cierta autonomía administrativa en las parcelas
de educación, beneficencia, sanidad, materia
impositiva, etc.
Ante la política acaparadora que había
seguido Tenerife a partir de 1822, año en que
consiguió Santa Cruz ser designada capital del
archipiélago, la mano izquierda de Muro hizo
posible que Gran Canaria volviera a recuperar, en
determinadas materias, la capacidad para
resolver sus propios intereses. Con estos logros,
las aspiraciones de nuestra isla no quedaban
satisfechas, pero mejor era poco que nada.
Con anterioridad esta vía era conocida
popularmente por la calle del perro, a causa de
un pilar público en ella existente y que estaba
rematado con una cabeza canina. La corporación
municipal, en prueba de gratitud, acordó
rotularla con el nombre del subgobernador Muro,
que tanto se había desvivido en atender las justas
aspiraciones de Gran Canaria.

Agenda Parroquial
 Domingo, 10 de junio: Clausura de la Catequesis de
niños en la Eucaristía de las 12.
 Lunes, 11 de junio: Oración comunitaria (de 8 a 9 de la
tarde).
 Martes, 12 de junio: Reunión de catequistas (de 7,30 a
8,30 de la tarde).
 Viernes, 15 de junio: Espacio de formación litúrgica (de
7,45 a 9,45 de la tarde).
 Sábado, 16 de junio: Convivencia en Osorio.
Eucaristía a las 4 de la tarde en las Dominicas de
Teror. (Salida a las 10 de la mañana. Inscripciones
en la sacristía).
 Miércoles, 20 de junio: Convivencia del equipo de
Caritas en las Javerianas.
 Jueves, 21 de junio: Reunión del Consejo pastoral
parroquial (a las 7,30 de la tarde).
 Viernes, 22 de junio: Reunión de padres y padrinos
de Bautismo (a las 8 de la tarde).
 Domingo, 24 de junio: Celebración del Bautismo (a
las 10,45 de la mañana)
 Viernes, 29 de junio: Asamblea parroquial (a las
7,45 de la tarde).
 Lunes, 2 de julio: inicio del nuevo curso de
informática animado por Caritas.
 Viernes, 6 de julio: Exposición del Santísimo
Sacramento (a las 6 de la tarde).

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a
nuestra comunidad por el Bautismo:
Gabriela Castilla Vega, hija de Cristóbal e Isabel; Elena
Sánchez Heredia, hija de David y Elizabeth; Edurne Rojas
Rodríguez, hija de Eddy y Deysi; Teresa Calzada Melián, hija
de Carlos y Asunción; Lucía Afonso de la Fuente, hija de Juan
Antonio y Silvia; Gisela Renet Díaz Fleitas, hija de Francisco
José y Milagrosa.


Por las parejas que han consagrado su amor con el
sacramento del Matrimonio:
Mª Yasmina Hernández González y Adolfo López Santana;
Eva Mª Estévez de la Fe y Cristóbal Fernández Ortega; Mª
Luisa Cosío González y Bruno C. Naranjo Oramas; Angel
Trujillo Escoda y Diana C. Sáenz Parillard; Silvana A. Romero
García y Ricardo Poderosos Bautista.


Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por los
miembros de nuestra comunidad que han pasado a la Casa
del Padre:
Dña. Clorinda Guerra Alemán; D. Julián Armas Tejera; Dña.
Manuela Medina Hernández; Dña. María Teresa Ramos
Rodríguez; Dña. Encarnación González Aguiar; Dña. María
Teresa Guerra Torres; Francisca J. Alamo Guerra.

¡Enhorabuena!
Felicitamos a Dña. Ana Mª Corrales, miembro de
nuestra comunidad, a la que el Ayuntamiento de nuestra
ciudad ha distinguido con el nombramiento de hija predilecta.
Reconocimiento que también ostenta otro ilustre colaborador
y miembro de nuestra parroquia D. José Miguel Alzola.
¡Enhorabuena!
Y como las alegrías no vienen solas, también
felicitamos y nos alegramos por la medalla de plata
entregada a la Pontificia y Real Achicofradía de Ntra.
Señora de la Soledad de la Portería que ha mantenido el
testigo a lo largo de los siglos de la devoción a la Virgen en
nuestra parroquia y ciudad y que tanto se preocupa
actualmente por darle vida a una asociación que no sólo está
presente en momentos puntuales, sino que quiere tener y
contagiar vida a lo largo de todo el año.

Personaje del mes
Luján Pérez y su tiempo
Muchas personas habrán constado cómo algunas de las
hornacinas y peanas que revisten nuestro templo están vacías
desde hace varias semanas. El motivo no es otro que la
exposición que, con motivo del doscientos cincuenta aniversario
del nacimiento de este relevante artista canario Luján Pérez, ha
organizado el Cabildo y el Gobierno Canario.
La exposición está repartida en tres sedes: la primera
en la Casa de Colón de Las Palmas y las dos restantes en la
Iglesia Parroquial y en el Teatro Municipal de Guía, ciudad
natal de Luján. En las tres sedes está representado el
patrimonio de nuestra parroquia con imágenes salidas de la
gubia del artista: en la sede de Las Palmas podemos contemplar
a San Pedro de Alcántara, en la iglesia de Santa María de Guía,
los cuatro ángeles que decoran el sepulcro de Cristo y en el
Teatro Municipal la imágenes del Cristo en el Huerto, San
Pedro Penitente y San Juan Evangelista.
La exposición se clausurará el 9 de julio y los horarios
de lunes a viernes son de 10 de la mañana a 9 de la noche,
sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

