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¿Vamos o venimos? 
 

En el ámbito cercano a la parroquia, suenan dos campanas dando la hora: 

una desde la Espadaña conventual, otra desde el Gabinete Literario. Hasta hace unas 

semanas, siempre sonaba un minutos antes la de la Iglesia , luego la del Gabinete. 

Ayer mientras trabajaba en mi casa, caí en la cuenta que ambos sonidos se 

confundían, como si uno fuera prolongación del otro. No sé si el reloj de la Parroquia 

se atrasaba o si el del Gabinete se había acelerado. Pensé sin más que eso sucedía con 

frecuencia: no saber quién de verdad iniciaba la campanada. No saber si aquel a 

quien encontramos a media escalera, sube o baja. No saber quien afirma la verdad o 

quien la niega: como en el enigma de K. Hauser no saber si hemos nacido demasiado 

pronto o demasiado tarde. 

En lo político es evidente: nunca dos partidos mayoritarios sonaban al mismo 

tiempo con ruidos más diferentes: lo que uno defiende como progreso, el otro lo niega 

como un paso al vacío y a la nada, lo que hace meses se vendía como legalmente válido por las expectativas 

que despertaba, ahora resulta que lo mismo, sin expectativas diferentes, es perseguido y encausado 

judicialmente. Pero, no sólo a nivel político nos invade la confusión, sino también a nivel eclesiástico: el 

ejemplo más inmediato que se me ocurre lo tenemos en la aceptación o no de la asignatura “Educación para la 

Ciudadanía ”: mientras los obispos más beligerantes y mejor situados en el escalafón eclesiástico tocan a 

arrebato y llaman a cerrar filas para hacer frente a  la invasión que se ha perpetrado contra el derecho 

fundamental de los padres a elegir la educación moral de sus hijos, la patronal de los colegios financiados con 

fondos públicos (FERE), que aglutina la inmensa mayoría de los colegios religiosos del país se apresta a 

realizar las adaptaciones pertinentes y a decir “amén” al trágala del gobierno, a pesar de ser acusados por los 

anteriores de colaboración con el mal. Otro ejemplo inmediato es la respuesta episcopal a la propuesta 

electoralista de los 2.500 euros por nacimiento: bienvenida sea cualquier ayuda -  vino a decir el portavoz de la 

conferencia episcopal,-  pero ojo con fomentar los nacimientos fuera de la familia con esa lotería. (Sí, ya sé 

que luego ha puntualizado y ha vuelto a corroborar que la iglesia no discrimina)... Pero ¿qué entendió el 

personal a quien se informaba con lo que en su momento se dijo?. Difícil hermenéutica cuando de una 

información lo único que queda es la desinformación... ¿Se sube o se baja? 

San Agustín, posiblemente la cabeza mejor amueblada de la historia cristiana, lo expresó con 

rotundidad en este conocido adagio: “unidad en lo necesario, libertad en lo opinable, caridad en todo”. Lo de 

“caridad en todo” es posiblemente lo menos discutido...lo peor del momento es que, aparentemente, ya  no 

podemos saber qué es lo necesario y consecuentemente lo opinable. ¿Qué reloj se está pasando de rosca? Hoy 

más que nunca se hace insustituible recuperar la vieja penitencia de “pensar” con la propia cabeza. 
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Nos alegramos: 
 

      Por los nuevos miembros incorporados a nuestra 

comunidad por el Bautismo: 
 

 Andrea Gil Peña, hija de Juan Miguel y 

Magnolia; Hugo García García, hijo de Saúl y 

Desirée. 
 

 

Por las parejas que han consagrado su amor con el 

Sacramento del Matrimonio:  
 

Ignacio Mendaño Hernández y Encarna Muñoz 

Santana; José Naranjo Ojeda y Mª Elena 

Domínguez Rodríguez; Arístides Santana 

Delgado y Naira del Pino Medina Armas: Joge 

Vallés Salvador y Audry Hernández Sabater 

�� 
 

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por los 

miembros de nuestra comunidad que han pasado a la Casa 

del Padre: 
 

Dña. María Luisa Calzada Fiol; Dña. Leonor 

Rodríguez Godoy; D. Manuel Ferraz Navarro; 

D. José Luis Ramos Ostua; Dña Catalina López 

Castro; Dña. Carmen Rodríguez Pérez. 

 

    Calle Calle Calle Calle de Canode Canode Canode Cano    
    

Esta calle se inicia en Los Malteses y finaliza en la 
arbolada calle de San Bernardo. En el siglo XVI se la 
conocía por “Ventimiglia”, porque en ella residía el 
comerciante genovés del mismo apellido; después  de “La 
Carrera” y por último de “Cano”. 

 

El desacuerdo sobre su actual nombre ha sido 
persistente: para unos recordaba a Juan Sebastián 
Elcano, que en 1522 fue el primero en dar la vuelta al 
mundo; otros eran de la opinión que homenajeaba a Tomé 
Cano, famoso constructor de naves, nacido en Garachico 
(1545-1625); también al diligente corregidor de nuestra 
ciudad: Vicente Cano y Almazán; o al hecho de que en ella 
se ubicara la oficina recaudatoria del canon o impuesto 
municipal. Todo quedaría aclarado cuando el genealogista 
Miguel Rodríguez Díaz de Quintana dio a conocer que en 
esta vía, Antonio Francisco de Sosa, apodado “el cano”, 
tuvo diversas propiedades y comercios.  

Hasta bien entrado el siglo XIX abundaban en ella las 
casas terreras de deleznable arquitectura, destinadas a 
tiendas de “aceite y vinagre”, latonerías, zapateros 
remendones, lonjas de pescado salpreso y otras 
actividades de poca monta. La casa en que hoy existe una 
sucursal de la firma de joyeros más famosa de Europa 
fue, hasta los años setenta del año pasado, una 
construcción terrera, con latada y parra en la azotea, 
destinada a taberna de ínfima categoría. Eran los hitos, 
que recordaban que  hasta hacía unas décadas, el Real 
de Las Palmas finalizaba en la calle de San Bernardo. 

Alternando con estos modestísimos inmuebles, 
lucían sus fachadas otros de noble prestancia habitados 
por acaudaladas familias de la burguesía canaria. En uno 
de ellos nació, en 1843, D. Benito Pérez Galdós, gloria de 
las letras españolas. 
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VIDA PARROQUIAL 

 

 

� Lunes, 15 de octubre: 
-  Comienzo de las catequesis de Iniciación II a las 
5,30 de la tarde.  
- A las 7 de la tarde reunión del primer grupo de 
padres del “despertar religioso”. Acompaña Agustín 
Domínguez Sosa. 
- A las 8, segundo grupo, acompaña Bienvenida 
Villalba Ramírez (msf). 
 

 � Miércoles, 17 de octubre: Inicia sus encuentros 
el 3er grupo de “despertar”, a las 8 de la tarde, 
acompaña Ana Teresa de la Torre Rodríguez. 
 

� Jueves, 18 de octubre: Inicio de la catequesis de 
Iniciación I, a las 5,30 de la tarde. 
 

 � Domingo, 21 de octubre:  
- Jornada del Domund. 
- A las 12, Misa con niños: inauguración oficial del 
año catequético. 
 

� Viernes, 26 de octubre: Reunión de padres y 
padrinos de Bautismo (a las 8 de la tarde). 
 

� Domingo, 28 de octubre: Celebración comunitaria 
del Bautismo (a las 10,45 de la mañana). 
 

� Viernes, 2 de noviembre: a las 6 de la tarde 
Exposición del Santísimo Sacramento. A las 7, 
Funeral por todos los difuntos. 
 

� Martes, 6 de noviembre: Reunión del primer 
grupo de padres de Iniciación I. Acompaña 
Bienvenida Villalba, religiosa dominica. 
 

� Jueves, 8 de noviembre: Inicio del espacio de 
formación. Anima Mariola López, religiosa del 
Sagrado Corazón, profesora del ISTIC. De 7,45 a 9 
de la noche. 
 

Agenda Parroquial 
 

 

Espacio de formación 
 

El segundo jueves de noviembre iniciaremos este 

espacio de formación. Este será el cuarto año de 

andadura. Por él han pasado varios profesores de 

nuestro Instituto Superior de Teología: D. José L. 

Guerra, D. Luis Mª Guerra y D. Segundo Díaz. Este 

año nos acompañará la religiosa del Sagrado 

Corazón Mariola López, licenciada en teología 

bíblica y el tema propuesto, en consonancia con el 

plan diocesano para este trienio, tiene que ver con la 

fe: “La fe en 8 personajes de la Biblia”.  

Los encuentros están programados para los 

segundos jueves de mes de 7,45 a 9 de la noche en los 

salones parroquiales. Es una oferta abierta a todos. 


