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DESDE LA ESPADAÑA
El drago al que le cortaron dos brazos
Tengo frente a mi ventana un pequeño drago. Es joven, diría que casi un bebé, si
partimos de la milenaria vida que son capaces de acumular estos árboles. Para los
guanches fue un árbol sagrado y para los primeros navegantes y comerciantes que se
acercaron a estas islas, un árbol muy apreciado por su resina roja, llamada entonces
“sangre de drago”, a la que atribuían cualidades medicinales. Este que crece aquí,
frente a la puerta de la Soledad, tendrá unos veinte años o quizá más. No es fácil, a
simple vista, calcular la edad de esta especie de dinosaurio vegetal que ha sobrevivido
en nuestras islas, pues crece muy lentamente.
Esta penúltima semana, sin embargo, ha sido trágica para este monumento a la
resistencia. La otra tarde, unos adolescentes le han cercenado dos de sus brazos. No
sólo le han arrancado su corona de hojas recias, sino que le han cortado los muñones.
Posiblemente ya no volverá a ofrecer al viento y al sol su ramillete de cintas. Sólo le ha quedado un
brazo, amenazado y diezmado día a día por la barbarie, pero que se libró a última instancia, gracias a la
estampida de la muchachada ante la irrupción de un testigo inoportuno. Hoy este pequeño drago, de
más edad que sus agresores, nos levanta en medio de la Plaza de San Francisco, para más INRI, sus
dos brazos heridos.
Si, en este mes, he lanzado desde la Espadaña este lamento por el drago roto, no es sólo por prestarle
mi grito a este pequeño indefenso, incapaz de decirnos su dolor más allá de sus manos mochas, sino
para expresar mi desconcierto ante tanta violencia gratuita. Los chicos que lo hicieron son chicos
normales, algunos se educan en colegios religiosos e incluso han pasado, no hace muchos años, por
nuestros grupos de catequesis... ¿Qué pasa para que unos chicos así, entren en esta espiral? ¿Qué
está pasando en nuestra escuela, en nuestras familias, en nuestra sociedad para que la violencia aflore
tan temprano y además aprendan tan aprisa la impunidad? Posiblemente hoy los chicos no sean más
violentos que antes, pero, tanto antes como ahora, es una cuestión que a los adultos debe
interpelarnos. No debemos pasar por alto estas aparentes anécdotas, porque más allá de estos hechos
hay siempre una pregunta: ¿Dónde aprenden a agredir? ¿Dónde aprenden la impunidad?

EL TIEMPO DE ADVIENTO:
Hemos comenzado el Adviento el primer domingo de diciembre. Cuatro domingos antes de la Navidad,
el Adviento (del latín “Adventus”= “venida”) es una llamada a preparar la manifestación de Cristo. El
último domingo, previo a la Navidad, nos recuerda los acontecimientos previos al nacimiento de Cristo.
Los tres primeros domingos nos llaman a esperar la manifestación definitiva de Cristo al final de los
tiempos.
Este tiempo entró en el calendario de la Iglesia en el siglo VI con el Papa Gregorio I, también conocido
como Gregorio el Grande.
En el hemisferio norte, esta época coincide con la disminución de la luz solar y esta circunstancia
natural nos impulsa a tomar conciencia de forma espontánea de los problemas que nos acucian. Es
precisamente entonces cuando emerge de forma especial nuestro deseo de cambio y nuestra esperanza
en Cristo Salvador.

Nuestro callejero:

Vida parroquial

La Plaza de San Francisco
Comenzamos nuestro recorrido sentimental por las
diferentes plazas y calles que conforman la
jurisdicción parroquial de San Francisco de Asís,
algunas de las cuales ya aparecen en el plano que
trazó el ingeniero cremonés Leonardo Torriani en
1590.
Como el espacio público urbano más próximo al
templo es la Plaza de San Francisco, comenzaremos
por ella este evocador paseo. La plazoleta se formó a
la par que las obras del convento iban avanzando. La
denominación inicial fue la de “Compás de San
Francisco” y era como la antesala del edificio sacro
que le servía de fondo. Para hacerlo más recoleto y
darle intimidad, una alta tapia rodeaba todo su
perímetro; un portalón de cantería facilitaba el acceso
al compás.
Toda la superficie se hallaba ajardinada y en ella
crecían frondosos álamos que proporcionaban
sombra a las numerosas sepulturas allí existentes, en
las que reposaban los restos mortales de los vecinos
pobres del barrio de Triana. La tapia fue demolida en
1664, quedando despejado el lugar.
Muchos años después, en 1892, se alzó en la plaza el
monumento a Colón y sería enriquecido el frontis de la
iglesia con la marmórea escultura de San Francisco de
Asís.

Agenda Parroquial
♣ 11 de diciembre: Oración comunitaria (a las 20 horas).
♣ 12 de diciembre: Reunión del Consejo Parroquial (a las
20 horas)
♣ 13 de diciembre: Festividad de Santa Lucía. Misas a las
10, a las 12 y a las 19 horas. La Misa de las 12 será
presidida por el Sr. Obispo)
♣ 14 de diciembre: Capítulo de Adviento de los cofrades
de la Virgen de la Soledad (a las 7,30 de la tarde).
♣ 15 de diciembre: Formación litúrgica (a las 7,30 de la
tarde)
♣ 18 de diciembre: Velada navideña con los niños y
padres de los niños de Catequesis. Cantos de villancicos
por el coro de niños (a las 5,30 de la tarde en la iglesia).
♣ 21 de diciembre: Reunión de todos los padres de los
niños que están en Catequesis. Cantamos y
reflexionamos la Navidad. (a las 20 horas)
♣ 22 de diciembre: Reunión de padres y padrinosde
bautismos (a las 20 horas)
♣ 24 de diciembre: Celebración de bautismos a las 10,45
de la mañana. A las 8 de la noche Misa de nochebuena.
Se suprime la misa de las 7 de la tarde.
♣ 27 de diciembre: Concierto Navideño. Participan tres
corales. A las 8 de la tarde.
♣ 31 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia
♣ 1 de enero: fiesta de la Madre de Dios, octava de
Navidad y Jornada mundial a favor de la paz.
♣ 7 de enero: Domingo de caritas.
♣ 8 de enero: se reanudan las catequesis

Nos alegramos:
Por los nuevos miembros incorporados por el Bautismo
a nuestra comunidad:
- Alejandro Ruiz Díaz, hijo de Angel y Obelinda.
- Fernando Pérez Marrero, hijo de Gustavo y Desirée.
- Marta Ugarte Deudero, hija de Ignacio y Cristina.
(26-11-06)
Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por:
D. José Juan García López; Dña. Eulalia Nuez Marrero,
Dña Mª del Rosario Ocón; Dña. Dolores Acosta Alonso.

La Navidad y la Epifanía (Reyes)
La Navidad es una fiesta de origen occidental o,
mejor, de origen romano. La noticia más antigua de
esta fiesta nos la proporciona el Cronógrafo
Romano del 354. La Epifanía, popularmente
conocida como fiesta de los Reyes Magos, es de
origen oriental. El mismo nombre lo indica:
“Epifanía”=manifestación.
Tanto una como otra celebran el mismo misterio,
de forma que podemos hablar de una sola fiesta con
dos nombres y dos fechas. Es algo insólito en el
calendario cristiano, pero no inexplicable. Las
fiestas cristianas no nacen a golpe de decretos
como ocurre en la actualidad, sino que es la vida la
que se va imponiendo poco a poco. Como todo
organismo
vivo
las
iglesias
locales
van
enriqueciendo sus calendarios particulares de
manera progresiva. En este caso entre Oriente y
Occidente se opera un intercambio: Oriente exporta
la Epifanía a Occidente y Occidente exporta a
Oriente la Navidad. Nunca como entonces se ha
vivido en la Iglesia un sentido de apertura tan fuerte
y una capacidad tan impresionante para asumir y
encarnar elementos nuevos.
“Dios se ha hecho hombre para que el hombre
se haga Dios”. La expresión es de San Agustín y es
una de las constantes de la liturgia de estas fiestas.
Uno de los prefacios de la fiesta de Navidad lo
expresa así: “Por él, hoy resplandece ante el mundo
el maravilloso intercambio que nos salva: pues al
revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no
sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza
humana, sino que por esta unión nos hace a
nosotros eternos.”
La Fiesta de María “Madre de Dios”.
Es la primera fiesta de la Virgen que entra en el
calendario cristiano. En Roma se celebraba el 1 de
enero (octava de la Navidad); en la Galia el 18 de
enero y en la España visigoda el 18 de diciembre. La
Reforma litúrgica recupera esta fiesta y la sitúa para
toda la Iglesia el 1 de enero bajo el título:
“Solemnidad de Santa María Madre de Dios”.

Nuestro deseo de paz para todos en las próximas fiestas,
que el Señor les colme de felicidad en el próximo año.
¡Feliz Navidad!

