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E l  G ran  S i l enc io  

 

Hemos iniciado el nuevo año. Las vitrinas, la publicidad, la tele y las calles, que nos 
han venido gritando desde comienzos de noviembre que la Navidad había llegado, 
 han ido apagándose poco a poco. Ahora sólo queda la marea baja de la hipoteca 
que afrontar, la cuesta de enero que subir y el eterno retorno de las estaciones y el 
tiempo. Las prisas y el ruido del invierno, darán paso a las murgas y al carnaval y 
aquí no ha pasado nada.¡Que el zumbido de un estrés con  otro estrés se quita!  

Y, sin embargo, cuando nos paramos un momento y miramos la rapidez con que 
giran las agujas de nuestro reloj, casi siempre nos sorprendemos incómodos, 
actores de un guión que se nos escapa. Por ello, reconocemos, con frecuencia, que 
necesitamos pararnos, encontrarnos con nosotros mismos, hacer el silencio y oir.  

Quizá sea esto lo que explica, en cierta medida, el éxito de una extraña película-
documental que muestra durante casi tres horas la vida en silencio de unos monjes 
que viven en la “Grande Chartreuse” , cuna y origen de la casi milenaria orden de 
los Cartujos.  

El título “El gran silencio” no llama a engaños y, a pesar de ello, el público y la 
crítica parecen que se han puesto de acuerdo. La película ha recibido galardones en 
el Festival de Sundance, en el de Bavaria, en los premios de cine europeo y logró 
desbancar al mismo Harry Potter en los cines de Alemania 

Philip Gröning, el director, tardó 16 años en recibir la aprobación de la comunidad para entrar en el 
monasterio con una videocámara y un super 8.  Allí se integró totalmente en el día a día de los monjes, 
realizando las misma tareas que ellos y dedicando al rodaje sólo dos o tres horas al día. “Quería capturar 
el ritmo de la vida monástica y lo que me sorprendió – afirma el director de la película – fue que, a pesar de 
vivir su vida en soledad y silencio, los monjes tienen un profundo sentido de amistad y están muy unidos. 
Allí he descubierto que el mundo y la vida son un regalo.” 
 

Quizá necesitamos adentrarnos en lugares como éste, puro, austero y fuera del tiempo, para romper la 
burbuja del estrés y, lo que es mucho mejor, para convencernos, de que sólo haciendo la experiencia del 
silencio más absoluto podemos oír lo esencial y sólo poniendo en sordina  nuestra bulla podemos ver. 
 

 

 
 

El Año litúrgico, además de los tiempos que tienen un carácter propio, Adviento-Navidad y Cuaresma-
Pascua, comprende unas 33 o 34 semanas durante el año a las que se ha denominado “tiempo ordinario” 
o mejor “tiempo durante el Año”. En estas semanas no se evoca algún aspecto particular del misterio de 
Cristo, sino que se evoca el mismo misterio de Cristo en su plenitud para que en cada celebración, 
especialmente en los domingos, el creyente entre en comunión con él, vivo y presente, tanto en el mundo 
como en la Iglesia. 
Este tiempo “durante el año” es un tiempo privilegiado y fuerte donde se manifiesta la fidelidad de Dios y 
la adhesión del creyente a El en el devenir de lo cotidiano. Este tiempo, conocido también como 
“domingos verdes” por el color de las vestiduras litúrgicas, comienza con el Domingo después de Reyes y 
concluye con el último Domingo del Año Litúrgico, festividad de Cristo Rey. 
 

DESDE LA ESPADAÑA 

        TIEMPO DURANTE EL AÑO 



 
 
 

◘ Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a 
nuestra comunidad por el Bautismo: 
 

Alejandro Bethencourt Booyo, hijo de Francisco y Mª del 
Carmen. 
Luca Padrón Niculescu, hijo de Javier y Cristina 
Sofía Armentero Medina, hija de Jesús Francisco y 
Mónica. 
Aurora Rodríguez Medina, hija de Juan y Ana. 

 

◘ Han consagrado su amor con el sacramento del 
matrimonio: 
 

Sergio Domínguez Santana  y  Marisa de León Santana 
 

◘ Han partido para la casa del Padre y oramos por: 
 

Dña. Elena Quintana del Toro;  Dña Soledad Arias 
Hernández;  Dña Antonia del Rosario Guerra;  Dña. Silvia 

Arias Badell;  Dña Adoración  González Martín. 

  
En el año 2006 se bautizaron en nuestra parroquia 34 
niños. Hicieron su Primera Comunión 56 niños. Se 
casaron 25 parejas y fallecieron 45 feligreses. 
 

 

 

La Alameda de ColónLa Alameda de ColónLa Alameda de ColónLa Alameda de Colón    

En el solar que hoy ocupan la Alameda , el 
Gabinete Literario y la Plaza de Cairasco, se 
levantaba hasta el año cuarenta del siglo XIX, el 
convento de San Bernardino de Sena de monjas de 
Santa Clara. Era un caserón inmenso, cuyos 
exteriores lo formaban tapias enjabegadas en las 
que se abría algún que otro ventanuco, poco 
necesario, por cierto, a sus moradoras, que más 
tenían que mirar al cielo que a la calle. Fue fundado 
en el año 1664 y el núcleo del mismo lo constituyó la 
casa de Bartolomé Cairasco de Figueroa. La vida de 
este monacato no fue larga: ciento setenta y seis 
años, ya que en 1840 los munícipes capitalinos 
decidieron expulsar a las religiosas de su casona y 
demolerla, para construir en el generoso solar la 
Alameda , una plazoleta y un teatro, que es en la 
actualidad el Gabinete Literario. 

La Alameda llegó a adquirir en la decimonónica 
centuria un prestigio y una categoría social de 
“salón”  elegante, inigualado por los paseos 
públicos del archipiélago. El “salón central”, como 
llamaban al paseo ancho, estaba bordeado de 
plátanos del Líbano y en él se reunía el señorío de la 
ciudad; los paseos laterales estaban destinados al 
artesanado. En uno y otros, numerosos bancos de 
cantería, en forma de “sofás”, invitaban al descanso 
mientras la banda de música del Regimiento 
deleitaba a la concurrencia con sus tocatas. 

Un horario riguroso regía la apertura y cierre del 
jardín. Se abría en verano a las seis y en invierno a 
las siete de la mañana. El cierre era en verano a las 
once de la noche y en invierno después de las 
oraciones. 

La  Alameda se denominó primero de “Santa 
Clara” y, a partir de 1892, de “Colón”, en recuerdo 
del Almirante. 

 

 

 

Taller de Informática 
 

 El grupo parroquial de Caritas, con la colaboración de 
Caritas interparroquial y el Ayuntamiento de la ciudad, pone 
en marcha este mes de enero un taller de informática dirigido 
especialmente a inmigrantes desfavorecidos. Con ello la 
parroquia pretende poner al alcance de los más pobres de 
nuestro arciprestazgo  un instrumento que les promueva y les 
ayude en su  integración. Al frente del taller estará un monitor 
cedido por el Ayuntamiento y el voluntariado de Caritas. El 
coste que ha ascendido a 10. 000 euros, ha sido cubierto al 
50% entre caritas parroquial y caritas interparroquial del 
arciprestazgo del Centro ciudad. El taller está ubicado en 
nuestra parroquia, en la calle General Bravo número 1. 
 

El Grupo Guiniguada 
 

Este grupo de señoras, y algún señor, se reúne en nuestra 
parroquia gracias a la iniciativa de Pilar Gómez y ya son 
varios lustros los que llevan reuniéndose los lunes, en el 
salón parroquial a las 5,30 de la tarde. Allí realizan trabajos 
de costura que luego distribuyen en Navidad entre las 
personas necesitadas, celebran sus cumpleaños y 
onomásticas y entretienen sus ratos de ocio. Las personas 
que quieran adherirse serán siempre bienvenidas y sólo se 
requiere ponerse en contacto con Pilar. 
  
 

 
����  Lunes 8: oración comunitaria (a las 20 horas). 
���� Jueves 11: comienza el Triduo al Santo Niño 
Enfermero (a las 7 de la tarde). 
���� Jueves 11: Reunión del Consejo Parroquial (a las 
7,30 de la tarde). 
���� Viernes 12: Formación litúrgica (a las 7,45 de la 
tarde). 
���� Sábado 13: Misa Solemne en honor del Santo 
Niño Enfermero (a las 7 de la tarde). 
���� Jueves 18: comienza el octavario de oración por la 
unión de las iglesias (a las 7 de la tarde). 
���� Viernes 19: reunión de formación. Presenta D. 
Segundo Díaz (a las 7,45 de la tarde). 
���� Jueves 25: reunión de padres de los niños de 
Iniciación I (a las 8 de la tarde). 
���� Viernes 26: Reunión de padres y padrinos de 
Niños a bautizar (a las 8 de la tarde). 
���� Domingo 28: Bautismos comunitarios (a las 10,45 
de la mañana). 
���� Lunes 29: Reunión de padres de niños de Iniciación II 
(a las 8 de la tarde). 

 

 
La palabra “Ecumenismo” viene del griego 

“oikoumene” que significa “lugar habitado por la 
humanidad”. Este término se usaba en el imperio romano 
para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. 
Actualmente, este término, es usado preferentemente 
para referirse a los movimientos ecuménicos existentes 
en el seno del cristianismo que trabajan por la unión de 
las distintas denominaciones cristianas separadas entre 
sí por la doctrina, la historia, la tradición o la praxis. 

 

En el mundo, partiendo como dato de los que se han 
bautizado, hay unos dos mil millones de cristianos. De 
éstos, según el Anuario de la Iglesia Católica , 
pertenecen a esta confesión 1.090 millones. El resto 
pertenecen a las iglesias cristianas ortodoxas o 
protestantes, en general. Todas dicen no tener a otro 
Señor que a Jesucristo, pero en la práctica, viven 
separadas y, a lo largo de la historia, hasta en enemistad 
declarada y militante. Actualmente las cosas han 
cambiado y en ello ha tenido gran protagonismo el 
movimiento ecuménico.  

 

NUESTRO CALLEJERO VIDA PARROQUIAL 

NOTICIAS 

AGENDA PARROQUIAL 

ECUMENISMO 


