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DESDE LA ESPADAÑA

Subidos a la noria
Acaba de terminar el apretado maratón navideño y ya corremos tras las rebajas. Muy
pronto se levantará el telón de los Carnavales y la Cuaresma aparecerá, tan pronto
amanezcamos en febrero. No es nada fácil digerir en tan poco tiempo tanta premura
y los acontecimientos se superponen como las hojas en otoño. Está el patio que arde
y esto no ha hecho sino empezar. Las generales se avecinan y lo que debería ser
normal en una democracia se desborda y amenaza con ocultar las cosas que
verdaderamente importan.
La iglesia – parte de la iglesia – se ha visto zarandeada, criticada y condenada a raíz
de la movilización de Madrid. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que más duele, si
lo que se dijo en aquella concentración – nada nuevo, por otra parte, en el discurso
de la iglesia a cerca de la familia – la capacidad de convocatoria o la coincidencia
con determinados planteamientos políticos de la otra formación que también busca el
poder. No se entiende muy bien cómo puede doler tanto la opinión de dos cardenales
que, por otra parte no han hecho más que pronunciarse con contundencia sobre un tema crucial,
cuando estamos acostumbrados a escuchar, ver y leer a diestro y siniestro descalificaciones de todo
tipo de la iglesia y de todo aquello que puede llevar un tinte clerical en tertulias, páginas, columnas de
opinión e, incluso, en labios de algunos políticos. Resulta curioso cómo cada vez que le sale al poder
constituido una iglesia respondona, se le echa en cara las ayudas, acuerdos y dineros entregados,
como si gobernar supusiera tener patente de corso, se estuviera fuera del alcance de toda crítica o se
le hubiera comprado su silencio cómplice.
Sin duda, en las actuaciones públicas, tanto de obispos como de políticos, no todo resulta igual de
aceptable. Hay cuestiones que vale más proponerlas que pretender imponerlas y planteamientos que
habría que hacer más como oferta en medio de otras ofertas que pontificar desde arriba sin más
consecuencia que salpicar la sopa lanzándole dentro la piedra. Pero una cosa es el cómo y otra cosa
es el qué. Una cosa es el derecho que asiste a los obispos a proclamar con respeto, a los cuatro
vientos, sus convicciones acerca de la familia y otra cosa la forma de hacerlo – una forma más o
menos provocadora o contundente - Lo importante es el fondo una vez más; la forma, la oportunidad,
siempre será discutible para algunos, para otros está claro que “hay que insistir – como decía San
Pablo – oportuna e inoportunamente”.

Taller de informática
El primer lunes de febrero se retomarán los cursos de informática durante un cuatrimestre. Las
personas que quieran matricularse en ellos han de ponerse en contacto, cuanto antes, con la
parroquia. La matrícula es gratuita y está abierto a personas mayores y emigrantes. Habrá cursos de
iniciación y de profundización. Las clases tendrán lugar lunes, martes y miércoles de 5,30 a 7,30 de la
tarde en el aula de General Bravo 1.
Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

Nuestro callejero
C alle d e Triana
Es esta vía la de superior rango urbano de la antigua
ciudad capitalina. Se inicia en la calle de Lentini y
finaliza en la de Bravo y Murillo.
A la jurisdicción parroquial de San Francisco
corresponde el tramo que discurre entre la calle de
Perdomo y el Guiniguada; el otro trecho pertenece a la
demarcación de San Bernardo. Esta imaginaria línea
divisoria corta también las rúas de Francisco Gourié,
Rafael Cabrera y Avenida Marítima, correspondiendo a
San Bernardo el tramo norte y a San Francisco el del sur.
El Real de Las Palmas se asentó en Vegueta, en torno
al lugar que hoy ocupa la ermita de San Antonio Abad y
los edificios aledaños; poco después, al incrementarse el
número de sus pobladores, éstos se vieron obligados a
cruzar el Guiniguada y a expandirse hacia el norte,
sector al que los andaluces que acompañaban a Juan
Rejón comenzaron a llamar Triana.
El topónimo “Triana”, según Francisco Morales
Padrón, pudo tener su origen en el gentilicio “Traiana”,
derivado del apellido de la poderosa familia de los
Trajanos, avecindada en Itálica; o en el vocablo latino
”trans amnis” (al otro lado del río). Lo que no ofrece
dudas es su vinculación con Sevilla.
Su trazado rectilíneo lo posee gracias a los desvelos del
Ayuntamiento, presidido por don Ambrosio Hurtado de
Mendoza, que acordó el derribo de una serie de casas
que la estrechaban, y que fueron reemplazadas por los
edificios de estilo modernista que hoy la embellecen.
En esta arteria residen en la actualidad
importantísimos comercios, oficinas y sucursales
bancarias que le imprimen un gran dinamismo. Es, sin
duda, el meollo de la ciudad antigua que habla con
lenguaje de hoy.

Vida Parroquial
Nos alegramos por la pareja que ha consagrado su
amor con el sacramento del matrimonio:
- Miguel Montesdeoca Ara y Ana Mª
Rodríguez Castro.

Compartimos el dolor de los familiares y oramos
por:
- Dña. Mª del Pilar Santana Alonso; Dña.
Petra Acosta Betancor; Dña. Nuria Pérez
Vigaray; D. Gregorio Ramallo Hernández;
D. Arturo Rivero Canals; D. Manuel Gil
García.

— Los números del año 2007 —
Bautismos: 40
Bodas: 27
Difuntos: 56
Niños en Catequesis: 162
Primeras Comuniones: 56

Agenda Parroquial
 Lunes, 14 de enero:
- Formación de catequistas (a las 6,30 de la tarde).
- Reunión del Consejo Parroquial a las 7,30.
 Viernes, 18 de enero:
- Comienza el octavario por la Unión de las
Iglesias.
 Lunes, 21 de enero:
- Oración comunitaria. (de 8 a 9 de la noche).
 Viernes, 25 de enero:
- Presentación de materiales para la CuaresmaPascua (en la Casa de la Iglesia a las 10 de la
mañana o 7 de la tarde).
- Día del Cofrade y viernes cultural (a las7,45 de la
tarde. Ponente D. Fernando Schamann).
 Domingo, 27 de enero:
- Infancia misionera.
 Lunes, 28 de enero:
- Reunión de padres de Iniciación II (a las 8 de la
tarde).
 Viernes, 1 de febrero:
- Exposición del Santísimo (a las 6 de la tarde)
 Miércoles, 6 de febrero:
- Miércoles de Ceniza (día de ayuno y
abstinencia, imposición de la ceniza en la
Eucaristía de las 12 y de las7 de la tarde)
 Viernes 8 de febrero:
- Espacio de formación.
Este espacio pasa al jueves 21 de febrero. Ponente
Mariola López RSC.
 Domingo 10 de febrero:
- Jornada de Manos Unidas contra el hambre en el
mundo.

El párroco entra en el
callejero de la ciudad
El pasado jueves, día 10 de enero, nuestro
párroco, D. José Luis Guerra, ha entrado en el
callejero de la ciudad. Con su nombre, y a iniciativa
de la asociación de vecinos de la urbanización, según
acuerdo unánime tomado en su día por el
Ayuntamiento, se ha rotulado la calle de la parroquia
del Salvador en la Nueva Isleta en reconocimiento a
su trabajo social en favor del barrio en aquellos años
difíciles. Fue su primer párroco y la primera
parroquia a la que fue enviado el año 1969 y en la
que ejerció su trabajo pastoral hasta finales de 1979,
año en el que pasó a la parroquia de Nuestra Señora
de la Luz en el mismo barrio isletero. En total trabajó
pastoralmente en el barrio 17 años.
En el barrio, con puntualidad torera, se
reunió un nutrido grupo de vecinos y una numerosa
representación de fieles de nuestra parroquia y se
procedió a la inauguración de la calle tras los
discursos de rigor: El presidente de la Asociación, la
oposición con la excaldesa al frente, bajo cuyo
mandato se tomó la decisión, el concejal actual del
distrito y el discurso del homenajeado. Luego se
sirvió una copa en las instalaciones deportivas y se le
entregó una placa recordatorio del acto. Desde aquí
nuestra enhorabuena.

