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DESDE LA ESPADAÑA
“Cada uno en su casa y Dios en la de todos”
Hace pocas semanas la prensa y los medios de comunicación en general, nos
informaban de los movimientos, unas veces chuscos, otras veces, programáticos, de
determinados grupos islámicos y “progres de ocasión” de reconquistar el An-dalus. Entre
los primeros, hemos de situar el minuto de gloria y los ríos de tinta que provocó la
iniciativa de un ciudadano español, un tal Escudero convertido en Mansur, que
reclamaba ante la puerta de la Mezquita de Córdoba, el que los musulmanes pudieran
compartir aquel espacio religioso con los cristianos y así poder orar como lo hicieron sus
antepasados desde aquel lugar.
Evidentemente en ese planteamiento que, con frecuencia moviliza la opinión
publicitada, hay algo más que buena intención. Desde el punto de vista cristiano no hay
dificultad alguna para que una persona de otra religión, a nivel individual, ore en un
templo cristiano. Como tampoco la hay para que un cristiano lo haga en una mezquita,
sinagoga o templo hinduista con tal que dirija su oración al único Dios. El mismo Papa
Benedicto XVI lo hacía en la Mezquita Azul de Estambul el pasado año en su viaje a
Turquía, recogiéndose algunos instantes ante el “mihrab”, lugar que indica la Meca.
“Oró como un musulmán” titularon los medios de comunicación turcos en sus páginas
de Internet. Más bien habría que decir” oró al único Dios, como un cristiano respetuoso
con las tradiciones y normas del Islam”. Previamente se había descalzado como lo
prescribe aquella religión.
Esto es lo importante: el respeto mutuo. No se puede ir por la vida revindicando derechos sin aceptar que
éstos también son patrimonio de los demás. La construcción de la Mezquita de Córdoba se inició en el año 785 sobre
la planta de un templo visigótico cristiano: la catedral de San Vicente. En el siglo XIII fue convertida en Catedral
por San Fernando y, hasta hoy, sigue siéndolo. A lo largo de los siglos, los cristianos no sólo han conservado el
edificio, sino que han ido superponiendo diferentes estilos arquitectónicos como expresión del paso del tiempo y de la
adecuación del edificio a las exigencias del culto católico.
Este respeto lleva consecuentemente a la aceptación del principio de reciprocidad. No es de recibo la
reclamación de un edificio en España y no estar dispuestos a defender lo mismo en otras tierras. Pongamos por
ejemplo la Basílica de Santa Sofía en Turquía, hoy convertida en Museo y que fue testigo, en una visita de Pablo VI
a aquel país de la oración del Papa, que levantó ronchas en la opinión pública del mundo musulmán, porque se
interpretó como un gesto reivindicativo. No hay correspondencia si pedimos aquí aquellos derechos que negamos a
los cristianos en los países musulmanes donde, en opinión de los patriarcas católicos orientales, “es muy difícil a
muchos cristianos vivir y ver reconocida y respetada su identidad”.
“En nuestro mundo de hoy, los líderes religiosos, políticos, académicos y económicos, están siendo
seriamente desafiados para mejorar el nivel de diálogo entre los pueblos y las culturas,” afirmó el Papa en su
discurso ante el responsable de Asuntos Religiosos en su viaje a Turquía.
Se impone, pues, un diálogo que ayude a clarificar, no a confundir, que ayude a reconocer lo común y a
respetar las diferencias.
Estamos creando una página web en nuestra parroquia.Tratamos de mejorarla día a día. Para su información:
www.parroquiadesanfrancisco.org.

NUESTRO CALLEJERO
Calle del Dr. Domingo Déniz
Con este nombre se distingue la calle situada al
poniente de la Alameda de Colón. Se inicia frente a la
puerta principal de la Parroquia de San Francisco de
Asís y termina en la confluencia de las calles de San
Nicolás y los Remedios. Con anterioridad era conocida
como de Santa Clara, por hallarse junto al convento de
las religiosas clarisas que se alzaba en el solar que hoy
ocupa la Alameda y el Gabinete Literario.
El nombre actual responde a un acuerdo del
Ayuntamiento de la capital, que quiso honrar la
memoria de este benemérito personaje que tanto
contribuyó al embellecimiento del barrio de Triana y a
la promoción cultural de los canarios.
Domingo Déniz Grek nació en Las Palmas de Gran
Canaria en 1808, en la casa familiar ubicada en esta
misma calle. Estudió medicina en la ciudad francesa de
Montpellier, en la que se doctoró. Posteriormente se
estableció de forma permanente en su ciudad natal, en
la que se consagró a su ejercicio profesional, tarea que
simultaneó con la dirección del Hospital de San Martín
y Cuna de Expósitos. Desde su puesto en la Real
Sociedad Económica de Amigos del País acometió la
publicación del Diccionario de Historia Natural del
insigne José de Viera y Clavijo. Fruto de su gran
inquietud intelectual fueron un tratado de Geografía y
Cosmología y una Historia de Canarias, en dos
volúmenes, que permanece inédita.
En su niñez colaboró con su tío Pedro Alcántara
Déniz, alcalde que fue de la ciudad, en los ensayos del
cultivo de la cochinilla, actividad que se convertiría en
fuente de riqueza para las islas.
Por su dilatado quehacer sanitario, especialmente en
los dolorosos meses en que la isla padeció la epidemia
del cólera, le fue concedida la Cruz de Beneficencia.
Falleció en 1877.

VIDA PARROQUIAL
◘ Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a
nuestra comunidad por el Bautismo:
Alicia Niz Bautista, hija de Domingo y Alicia
Nuria Pérez Acosta, hija de Mateo y Patricia
Constanza Rosario Ojeda, hija de José y Mª Eugenia
Sergio Tejada Monroy, hijo de José Mª y Marta
Aurora Rodríguez Medina, hija de Ana y Juan

HI
◘ Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por
los miembros de nuestra comunidad que han pasado a la
Casa del Padre:
Dña. Agustina García Barrera; Dña. Matilde
Rodríguez Quevedo;Dña Rosa Jorge Borja; el
niño Marcelo Garrido González; Dña Milagrosa
Voltes Cabrera; Dña. Encarnación Santana
Alonso; Dña Eugenia Ramírez Rodríguez; Dña.
Mercedes Romero Rodríguez.

Cuaresma
El miércoles de Ceniza comenzamos el itinerario litúrgico que
nos llevará, a través de la Cuaresma, hasta la Pascua.
Es un tiempo para escuchar de modo más intenso la Palabra
de Dios y dejarnos convertir por ella. La mejor forma de
verificar este camino es nuestra atención y servicio al más
necesitado. Como comunidad ofrecemos la posibilidad de
apoyar con nuestros recursos un proyecto social en Bolivia.
Nuestra ayuda podemos encauzarla a través de la hucha
cuaresmal que encontraremos junto al altar.

AGENDA
3 Lunes, 5: Espacio de formación para catequistas (6,30
p.m.)
3 Viernes,9: Presentación del material litúrgico para la
Cuaresma (Casa de la Iglesia 10 a.m. o 7 p.m.)// Espacio de
formación. Anima Dr. Segundo Díaz. (7,45 p.m.)
3 Domingo, 11: Campaña de Manos Unidas.
4 Lunes,12 : Oración comunitaria ( 8 a 9 de la noche)
3 Viernes, 16: Reunión de Caritas (5 p.m.)//Formación
litúrgica (7,45 p.m.)//Reunión de padres y padrinos de
Bautismo (8 p.m.)
3 Domingo, 18: Bautismos Comunitarios (10,45 a.m.).
3 Miércoles, 21: Miércoles de Ceniza (Día de ayuno y
abstinencia). Imposición de la ceniza en las Eucaristías de
las 12 y 7 p.m.
3 Jueves 22: reunión de los padres de los niños de
Iniciación I (a las 8 p.m.)
3 Domingo 25 : Inscripción de los catecúmenos que se
bautizarán la noche de Pascua (Eucaristía de las 12)
3 Lunes 26 : reunión de padres de los niños de Iniciación II
(a las 8 p.m.)
3 Viernes 2 de marzo: Exposición del Santísimo
Sacramento.(6 p.m.)
3 Domingo 4 de marzo: Renovación de las promesas
Bautismales de los niños que harán este año su primera
comunión (a las 12 del mediodía). Colecta especial para
Caritas.

EL PERSONAJE DEL MES

(Cada mes elevaremos a este recuadro aquella persona que en el
mes anterior se haya destacado por su labor en favor de los
demás)

El cura de los sin techo
Se ha muerto cuando uno de los sueños por los que luchó
la mayor parte de sus 94 años se ha convertido en un objetivo
de los partidos políticos franceses y de muchos movimientos
alternativos: el derecho a la vivienda. El abbé Pierre, fundador
de los Traperos de Meaux, se ganó durante su larga vida el
respeto y la devoción de sus compatriotas y ha muerto como el
francés más querido y seguro candidatote de la iglesia católica
francesa a los altares.
Con 19 años entró en un convento capuchino, después de
repartir una gran herencia familiar. Ordenado sacerdote en
1937, fue durante la guerra un activo colaborador de la
Resistencia contra la ocupación alemana desde la vicaría de la
ciudad de Grenoble. El salto a la notoriedad, se produjo
después de la guerra, cuando se convirtió en el “fraile diputado”
por el Movimiento Republicano Popular, en un intento de agitar
las conciencias a favor de los más desfavorecidos. Pero fue en
1954 cuando se erigió en un mito. El 1 de febrero de aquel año
irrumpió en los estudios de Radio Luxemburgo, denunció que
una mujer acababa de morir congelada en un bulevar parisiense
con la orden judicial de desahucio en la mano y pidió socorro
para los miles de parisienses que dormían a la intemperie en
aquel gélido invierno..
Su demanda de solidaridad levantó una ola de solidaridad
que a lo largo de los años invadió toda Francia y muchos países
extranjeros. También estuvo en nuestra ciudad, invitado por
Mons. Pildain, al principio de los sesenta , y su voz se escuchó
en nuestra Catedral a lo largo de varios días. Murió en París el
pasado 22 de enero. Junto a Teresa de Calcuta y otros, fue uno
de los grandes testigos de la caridad del siglo XX.
Hacemos nuestras las palabras del cardenal Ph. Barbarie en
los funerales celebrados en Lyon, su ciudad natal: “¡Gracias,
Señor por habernos dado un hermano así! ¡Gracias, querido
abbé Pierre, por tu ejemplo extraordinario...!”

Estamos construyendo una página web para la parroquia: www.parroquiadesanfrancisco.org

