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DESDE LA ESPADAÑA

Contra la codicia, largueza
Después de un verano atravesado por la tragedia del accidente aéreo de
Barajas, nos encontramos en la parrilla de salida de un nuevo curso preñado de
incógnitas: De pronto, el capitalismo no tiene quien le quiera y Wall Street
amenaza tormenta. Todos buscan el paraguas y los que siempre se han opuesto a
la intervención del estado ahora ruegan y suplican al papá estado que le inyecten
millones en los agujeros por los que se cuela el tifón. No dudamos que más bien
pronto que tarde sean escuchados, aunque no deja de resultar escandaloso: hay
dinero para salvar a los escandalosamente bien pagados ejecutivos que viven de la
especulación pura y dura y sin embargo no hay dinero para erradicar la pobreza,
aunque los pobres no pidan tanto y formen parte, incluso, de un objetivo que, a
medida que avanza el milenio, se va diluyendo como la niebla mañanera.
En medio de esta fiebre galopante, nosotros los cristianos, recomenzamos,
un día más, nuestra tarea y nos preguntamos: ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir en el ojo
del huracán y no dejarnos tragar por él? La causa de tanto desastre hay que
buscarla en la codicia, afirmaba, hace unos días, el actual Comisario de Economía de la Unión
Europea. Siempre vuelve la cantinela de los viejos pecados capitales que los expertos en predecir la
evolución de la economía ignoran por principio. Contra la codicia, largueza, contestaba el catecismo
y es lo que necesitan evaluar tantos sesudos peritos y economistas: replantearse la propia lógica que
mueve a los amos del universo. Sólo un planteamiento que tenga en cuenta a los más débiles podrá
sacarnos del atolladero e inclinar la balanza del mundo del lado de la justicia. No basta especular con
productos de alto riesgo para construir pirámides financieras que dejen sustanciosos beneficios para
unos pocos, los de siempre.

Restauración del órgano
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Dirección Insular de Patrimonio Histórico, ha adjudicado la restauración del órgano de la Parroquia que
correrá a cargo de la empresa alemana Orgenlbau Dchumid Kaufbeuren EK, por un importe de 198.000 euros.
El plazo de ejecución es de 15 meses, a partir de su traslado. Los trabajos consistirán en la desinsectación
del mueble y elementos que componen el órgano, desmontaje total de las piezas, traslado y transporte al taller
del adjudicatario; restauración de los fuelles y del sistema de viento y secreto, restauración del mueble y
consola, restauración de registros y tubería; traslado, montaje y sustitución de piezas estructurales y,
finalmente, la armonización y afinación para su correcto funcionamiento.
Hace varios años que habíamos solicitado esta restauración y, por fin, podemos contar con ella. Esperemos
que todo contribuya a la recuperación de nuestro patrimonio y, poco a poco, nos vayamos acercando a lo que
nos hemos propuesto.

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

Nuestro callejero
Calle de San Bernardo
Casi hasta la mitad del siglo XIX, la ciudad de Las
Palmas finalizaba en la calle de San Bernardo; a partir
de ella se extendía el arrabal capitalino. Lleva el
nombre de San Bernardo porque a esta vía daba la
fachada principal del monasterio de religiosas
bernardas, “el mayor convento – según Pascual Madoz
– que ha existido en Canarias. Constaba de cuatro
grandes patios, un hermoso jardín y una magnífica
huerta con el agua suficiente para el regadío. Poseía
una bonita iglesia, aunque pequeña...” En el año 1842,
y dentro del programa desamortizador de Mendizábal,
se sacó a pública subasta por la suma de mil pesos. Los
adjudicatarios demolieron el convento y el inmenso
solar fue parcelado y vendido.
San Bernardo de Claraval (1090-1153), ingresó como
monje en la célebre abadía francesa situada en Cîteaux,
de la Orden de San Benito. Este monasterio llegaría a
contar con 700 religiosos y fue la cabeza de una especie
de federación de cenobios compuesta por más de 160
monasterios. Tal engrandecimiento sería la obra
fecunda de San Bernardo.
San Bernardo llegó a tener tanto predicamento que
su actividad de arbitraje se extendió a toda la Europa
medieval, solucionando conflictos entre príncipes,
monarcas y caballeros feudales. Los reyes y papas
solicitaban sus consejos, desarrollando un papel
destacado en la organización de la segunda cruzada.
Tuvo una ferviente devoción a la Virgen, devoción
que ha quedado impresa, de forma indeleble, en el
espíritu del Cister.
Algunas de las oraciones marianas que rezamos
actualmente los cristianos fueron escritas y propagadas
por San Bernardo. Fue canonizado en 1173.

Talleres
1. Estimulación a la memoria
Este taller funcionará los lunes y miércoles de 10 a
11,30 horas y para acogerse a él han de inscribirse en
la parroquia, luego un psicólogo hará la selección de
los candidatos.
2. Taller de dibujo y pintura: Este taller abierto a
todas las personas de la tercera edad funcionará
martes y jueves de 10 a 12 horas. Los candidatos han
de inscribirse también en la parroquia.
3. Taller de informática: Empezará un curso dirigido
a la tercera edad los lunes y miércoles de 10 a 11,30
horas. Dada la demanda de este curso, las personas
inscritas serán llamadas por orden de matriculación
en los próximos cursos que se organicen.

Vida Parroquial
Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a
nuestra comunidad por el Bautismo:
- (Julio) Carolina Tenorio Ramiro, hija de Jesús y
Antonia; Pablo González García, hijo de Francisco y
Teresa; Andreu González Núñez, hijo de Alexander y
Alicia; Enrique de la Hoz Armengol, hijo de Adolfo y
Juana; Julio Maccanti Rodríguez, hijo de Sergio Luis
y Mª de los Angeles; Yeray Vaca-Guzmán Villaroel,
hijo de Wilfredo Oscar y Amanda. (Agosto) Adonis
Dávila Guzmán, hijo de Joseph e Izaskun; Alicia
González Hernández, hija de Sergio y Alicia; Andrés
Padrón Nicolescu, hijo de Javier y Cristina.
(Septiembre) Dara Castrillo Marrero, hija de Oscar y
Mónica; Cayetana Muñoz-León Horcajada, hija de
Luis y Camino; Marcos Fernández Estévez, hijo de
Cristóbal y Eva; Alvaro Ramos Medina, hijo de
Miguel y Noemí.

HI

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por:
- (Julio) Ana Cedros Robaina; José Manuel Granado
Peña; Manuel de la Torre Fernández; Matías
Domínguez Melián. (Agosto) Francisca del Pino
Trenzado; Lidia Delgado Estévez; José Ramírez
Rodríguez; Elsa Barbosa Ramírez; Jorge Naranjo;
Celia Gómez; Jorge Naranjo Gómez (niño); Raquel
Naranjo Gómez (niña); Mª del Carmen Sánchez Ortiz;
Verónica Isabel Betancor Sánchez. (Septiembre)
Fernando Mariano Espinosa; Manuela Rodríguez
Pérez.

HI
Ha consagrado su amor con el sacramento del Matrimonio:
- Mariano García Morales y Hee-Kyong Yoo.

Agenda Parroquial
3 Sábado, 4 de octubre: - Festividad de nuestro
patrono. Conclusión del Triduo y Misa Solemne (7 p.m.).
3 Domingo 5 de Octubre: Fiesta en nuestra parroquia
de San Francisco de Asís. Misa Solemne a las 12. A
continuación en la Plaza de S. Francisco ofrenda floral
al santo y bendición de los animales.
3 Martes 7 de octubre: Reunión de todos los padres de
los niños inscritos en la catequesis parroquial, a las 8 p.m.
3 Jueves 9 de octubre: Presentación a la comisión
mixta de patrimonio histórico de Canarias del
proyecto de restauración del templo parroquial.
Reunión en Fuerteventura a las 11,30 de la mañana.
3 Lunes 13 de octubre: Inicio de la Catequesis de
niños Iniciación I, a las 5,30 de la tarde.
3 Jueves 16 de octubre: Iniciación de la Catequesis
de niños Iniciación II. A las 5,30 de la tarde.
3 Domingo 19 de octubre: DOMUND, colecta especial.
3 Domingo 26 de octubre: Inauguración oficial de la
Catequesis. Eucaristía de las 12 del mediodía.
3 Martes 4 de noviembre: Reunión de la Junta de la
Cofradía de Ntra Sra. de la Soledad, a las 5,30 de la
tarde.
3 Viernes 7 de noviembre: Exposición del SS.
Sacramento, a las 6 de la tarde.

Nuestra parroquia, afectada por la catástrofe aérea
El 20 de agosto quedará en nuestra memoria como un día trágico. En ese día 154 personas murieron víctimas
de una catástrofe que esperamos se clarifique lo antes posible. Entre esas víctimas 9 estaban relacionadas
con nuestra parroquia, (Dña. Lidia Delgado; D. José Ramírez y su esposa Dña. Elsa Barbosa; D. Jorge Naranjo,
su esposa Dña. Celia Gómez y sus hijos Jorge y Raquel; Dña. Mª del Carmen Sánchez y su hija Verónica
Isabel.) A todos ellos queremos tenerles presentes, junto al resto de víctimas, en nuestra memoria y en
nuestra oración.

