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DESDE LA ESPADAÑA

Llega el Adviento
El primer domingo de diciembre iniciaremos el Adviento. Un tiempo litúrgico
especialmente cálido y apreciado, incluso a nivel cultural. En las calles la luz
será un derroche y en las grandes áreas comerciales e instituciones – si no lo
remedian los que cada año ponen la nota de la discordia y celebran las fiestas
de invierno o descansan de halloween – armaremos el Belén.
Un año más, en el devenir de los días, la ruleta del tiempo irá deshojando el
calendario y los acontecimientos de cada momento irán marcando en rojo o en
negro los altibajos de nuestra sociedad: junto a la nostalgia de otros tiempos
más ingenuos y la expectación contenida de los más pequeños, la vida irá
dejando en los medios la carga mortuoria de aquellos que han pretendido
alcanzar la orilla del futuro y se han quedado para siempre en el pasado,
muertos por el hambre y la sed. Sabemos que en este último mes, entre las
oleadas de inmigrantes que han llegado exhaustos a nuestras costas, más de
ciento ocho jóvenes subsaharianos han sido arrojados al mar después de morir
deshidratados.
Desgraciadamente, una vez más, hemos de reincidir en lo mismo. Esta tragedia humana parece
que no le afecta a nadie y, sin embargo, detrás de cada muerto hay una familia, a veces, todo un
pueblo que queda herido para siempre y unos países pobres que van quedando sin esperanza,
porque ésta se diluye en el fondo del océano. En un mundo donde es posible detectar a
kilómetros y kilómetros desde el aire una posible central atómica en el desierto más inhóspito,
¿no es posible identificar, controlar, ayudar a los que huyen azuzados por el hambre,
embaucados por las mafias o cautivados por nuestro bienestar?
Ser creyentes no es tener una bella teoría sobre Dios, ni siquiera importa mucho la ortodoxia de
nuestros planteamientos a tenor de lo que leemos en el evangelio...lo que importa es nuestra
ortopraxis. Lo importante no es saber quién es Dios, lo importante es actuar como Él actúa.
Una voz sigue gritando en el desierto... ¡Silencio!

El grupo de pastoral de enfermos
En toda comunidad cristiana debemos cuidar de modo especial a aquellos miembros más
débiles y necesitados. Para atender a los enfermos hay un equipo de seis personas. En estos
momentos se atiende a 25 enfermos a los que se les lleva la Sagrada Comunión, unas veces
semanalmente, en otros casos cada quince días o mensualmente. También se les atiende, en la
medida que se solicite, acompañándoles o prestándoles el servicio que esté en nuestras manos.
Cuando en casa haya algún enfermo o persona impedida que quiera recibir la Eucaristía sólo es
preciso ponerse en contacto con la parroquia llamando por teléfono o hablando personalmente
con el párroco.
Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

Agenda Parroquial
Calle de los Malteses
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Es la vía que comunica la Alameda de Colón
con la calle Mayor de Triana. Con anterioridad se
denominó “calle del Agua”; después de “Gotardo” y,
a partir del siglo XVIII, “los Malteses”, a causa de los
numerosos naturales de la isla de Malta que
emigraron a Gran Canaria y abrieron tiendas en ella:
sería el inicio de la prosperidad comercial del barrio
de Triana.
El flujo migratorio desde la isla de Malta
hacia Canarias tuvo varias causas; una de ellas sería
la decadencia de la Soberana Orden que provocó un
período de inquietud social y de revueltas que trajo
consigo la crisis del comercio maltés y, de modo
especial, de la actividad pesquera.Esas circunstancias
adversas motivaron el éxodo de algunos comerciantes
y armadores hacia nuestro archipiélago. La colonia
maltesa la formaron, entre otras, las siguientes
familias: Sortino, Inglott, Parlar, Portelli, Magrid,
Bonello, Grek, Azopardo, Olleño, Ferrugia, Ostia,
Espiretti, etc. La mayoría abrió sus tiendas en “La
Peregrina” y en la calle de “Gotardo” que, desde
entonces, comenzó a ser conocida por “Los Malteses”.
Esta vía capitalina fue elegida por
sobresalientes personajes canarios para fabricar en
ella sus mansiones. Recordaremos a dos: don Antonio
de la Rocha y Bethecourt (1708-1783), coronel del
Regimiento provincial de Telde, alcaide perpetuo de
la Casa-Fuerte de Santa Cruz del Romeral y autor de
los planos del hospital de San Martín y de la basílica
de Teror.
El otro vecino ilustre fue don Andrés Rusell,
casado con doña María de Palencia, de ascendencia
irlandesa. Sus antepasados vinieron a Canarias a
consecuencia de la persecución de Cronwell contra los
católicos en el siglo XVII. Estos esposos serían
generosos benefactores de la advocación del Señor de
la Humildad y Paciencia, cuya imagen recibe culto en
nuestra parroquia

Vida Parroquial
Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados
a nuestra comunidad por el Bautismo:
- Irene Pérez Saavedra, hija de Manuel y Pilar
HI
Por las parejas que han consagrado su amor con el
sacramento del Matrimonio:
- Jorge Vallés Salvador y Audry Hernández
Sabater.
- Oscar Naranjo Quevedo y Estela Díaz
Escalonilla.
- José Ángel Marrero Socorro y Mª Elena Torres
Castellano.
HI
Compartimos el dolor de los familiares y oramos por:
- D. Gonzalo Calderín Ortega; D. Rafael
Rodríguez Cardona; Dña. Mª del Carmen Noda
Oramas; D. Juan Ramos Martínez.

3 Lunes 11 de noviembre: Oración comunitaria.
Anima el grupo de pastoral de enfermos. Hora: 8 a 9
pm.
3 Jueves 15 de noviembre: Espacio de formación
(anima Mariola López). Hora de 7,45 a 9 noche.
3 Viernes 16 de noviembre: Presentación del
material de Adviento. Lugar: Casa de la Iglesia.
Hora: 10 mañana o 7 tarde
3 Viernes 23 de noviembre: Reunión de padres y
padrinos de Bautismo Hora 8 de la noche.
3 Lunes 25 de noviembre: Reunión de padres de
niños de Iniciación II. Hora 8 de la tarde.
3 Viernes 30 de noviembre: Día del Cofrade. Acto
Cultural. Invitado: D. Luis García-Correa Gómez.
Hora: 7,45 de la tarde.
3 Domingo 2 de diciembre: Primer domingo de
Adviento.
3 Lunes 3 de diciembre: Formación de catequistas.
Hora 6,30 de la tarde.
3 Jueves 6 de diciembre: Día de la Constitución.
3 Sábado 8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada.
3 Lunes 10 de diciembre: Oración comunitaria.
Anima el grupo de Caritas.
3 Jueves 13 de diciembre: Festividad de Santa
Lucía.
3 Viernes 14 de diciembre: Reunión del equipo de
Caritas.

La catequesis infantil
Hemos iniciado la catequesis de niños. El proceso
comprende tres años en nuestra parroquia. El
primer año conocido como “despertar de la fe” lo
siguen actualmente: 46 padres. El segundo año,
conocido como Iniciación I, lo siguen 55 niños y en el
tercero, denominado “Iniciación II”, están inscritos
61 niños. En total hay inscritos en la catequesis
parroquial 162 niños, acompañados por 16
catequistas.
Al mismo tiempo que se trabaja con los niños, la
parroquia está en conexión con los padres: en el
curso del “despertar” acompañan a los padres dos
laicos: Agustín Domínguez Sosa y Ana Teresa de la
Torre Rodríguez y una religiosa dominica,
Bienvenida Villalba Ramírez. En el segundo curso el
acompañamiento lo hace Bienvenida en cuatro
grupos, los tres primeros martes de cada mes y dos
jueves al mes. El último curso cuenta con el
acompañamiento del párroco.
Toda esta ingente labor que realiza la parroquia
puede llevarse a cabo gracias a la disponibilidad de
tantos catequistas que, a pesar de su trabajo
profesional , están al servicio gratuito y voluntario de
los padres que han solicitado la atención de la
comunidad. Valorar este trabajo es fundamental.
Sólo desde el reconocimiento y la misión dada por la
comunidad se entiende esta labor permanente. ¡Ojalá
esta tarea estimule a otros a incorporarse a la misión
evangelizadora que nos compete a todos!

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

