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“Los ritos son necesarios”
Acabo de contemplar el triunfo del Real Madrid y no deja de admirarme
la reacción de muchísima gente frente a algo que ni le va ni le viene. Empiezo por
confesar que, a mí mismo, el asunto no me deja indiferente y sólo pude seguir el
desenlace de la liga a ratos y a medida que escuchaba desde las casas vecinas el
grito y el alirón tras el trallazo en la red del contrario. Por supuesto que el delirio
se desató en tierra y cielo cuando el árbitro marcó con su silbato y su gesto el final
del partido. De repente, a miles de kilómetros del Bernabéu los voladores
ametrallaron el espacio y las bocinas de los coches profanaron el silencio de la
ciudad, hasta entonces escondida, con un interminable matraqueo. Cuarenta y
cuatro piernas corriendo tras un balón, muy bien pagadas, hasta el punto que, en
su conjunto, consumen un presupuesto superior al de algunos países de nuestra
vecina África, habían logrado vaciar las calles y dejar flotar en el ambiente la
sensación de que un extraño tsunami cabalgaba hacia la orilla.
¿Cómo es posible que aquel ruido se sintiera a miles de kilómetros del epicentro? ¿Qué extraño
fenómeno igualaba en la noche al grupo de seguidores en Nueva Delhi y a los vecinos que en el piso
cuarto de mi bloque saltaban a cada gol como cada año saltan en la tele los vecinos de un pueblo
cualquiera agraciados con el gordo?
Y, cuando todo acabó: el fin de fiesta. Se oscureció el estadio y las luces dibujaron la explosión
contenida. Sin más pausas, se repitió el ritual. En guagua descapotable, como en un paso de Semana
Santa, el equipo, gritado, mecido, deseado, piropeado, se acercó en medio de la ola merengue de miles
de aficionados, al altar de la diosa Cibeles que ya llevaba tres años sin recoger cosecha. Todo se repitió
casi al milímetro, todo era previsible, pero todo se vivió como nuevo.
Todo esto me ha servido, una vez más, para pensar en los rituales...¡Qué cosa! Sí, en los rituales
tan denostados por nuestras generaciones y tan escrupulosamente observados por todos. “¡Los ritos
son necesarios!”– decía el zorro al principito de Saint Exupery. Los ritos son un lenguaje y
redescubrirlos, valorarlos y respetarlos o no, no es algo que nos deja indiferentes.
Todos hemos visto hace días, como en una ex -parroquia madrileña, se paseaba alguien con una
bandeja de roscas con la pretensión de dar a comer el cuerpo de Cristo entregado, y cómo alargaban la
mano tirios y troyanos como quien coge un canapé en una excursión del Inserso. Y aquello me molestó.
Es normal, más allá de lo que se esté dilucidando en aquel espacio de la Iglesia, aquel rito no emanaba
seguridad y su lenguaje no nos hacía confluir en lo que aquello significaba....Ante los ritos nunca
podemos decir: ¡Qué más da! ...Porque, claro, que sí da. ¿Qué hubiera pasado si el Ayuntamiento de
Madrid hubiera prohibido ir a la Cibeles a cumplir con el ritual?

Nuestro Callejero
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Plaza de Hurtado de Mendoza
Este acogedor espacio urbano linda con la
calle de Muro y el barranco Guiniguada, oculto
con la vía que discurre sobre él.
Su nombre constituye un homenaje a la
memoria de Don Ambrosio Hurtado de Mendoza y
Pérez Galdós (1858-1922), abogado, dinámico
alcalde de la ciudad de Las palmas de Gran
Canaria y líder del movimiento político que tuvo
como bandera el divisionismo, cuyo fruto sería la
creación de la provincia de Las Palmas, logro que
él no llegó a ver.
Hechos destacados de su gestión municipal
fueron la brillante recepción que la ciudad hizo en
1906 al rey Alfonso XIII, primer monarca español que
visitaba el archipiélago, la remodelación de la calle
Mayor de Triana, que significó la desaparición del
estrechamiento que la afeaba, y la subsiguiente
construcción, en ese lugar, de la serie de casas de
estilo modernista que hoy embellece la vía.

Nos alegramos por los nuevos miembros incorporados a
nuestra comunidad por el Bautismo:
Sara Villar Santana, hija de Israel y Verónica; Paula Miranda
Martínez, hija de Juan Andrés y Susana; Pedro César
Rodríguez Gandarilla, hijo de Héctor José y Zuyín; Lucía
Sáiz Domínguez, hija de Federico y Liliana; Carlos
Hernández Rodríguez, hijo de Jerónimo y Rosa; Rodrigo
Francisco Valdivieso Sánchez, hijo de Francisco Javier y
Mª del Carmen.

Por las parejas que han consagrado su amor con el
sacramento del Matrimonio:
D. Francisco Ortega Sarmiento y Dña. Leticia Suárez
Fajardo; D. Alberto Payero Quintero y Dña. Rosa Sintes
Sánchez; D. Francisco José de Haro López-Villalta y Dña.
Noelia Ravelo Valido; D. Angel Sánchez Armas y Dña.
Carolina Eugenio Cubas.

Nuestra página web

La plaza rotulada con su apellido se denominó
primeramente “Príncipe Alfonso” por poco tiempo,
ya que al ser destronada su madre Isabel II en 1868,
pasó a llamarse De la Democracia y finalmente de
Hurtado de Mendoza. Popularmente es conocida
también por Plaza de las ranas, debido a los dos
batracios que decoran el estanque central.

Desde hace algunos meses nuestra parroquia cuenta con
una página web en Internet que trata de registrar e informar de
la vida, historia y patrimonio de la parroquia. En estos nuevos
tiempos donde la comunicación globaliza como nada este
nuestro mundo, nuestra comunidad está presente en la
siguiente dirección: www.parroquiadesanfrancisco.org.

Un monumento de mármol de Carrara
perpetúa el recuerdo del benemérito alcalde
capitalino.

Nuestro agradecimiento a Chicha Asensio, una joven de
nuestra comunidad, sin cuya ayuda sería imposible mantener
esta iniciativa.

La plaza adquirió el rango de tal por iniciativa
de Don Antonio López Botas, el inolvidable
munícipe del siglo XIX que acometió las obras con
dinero de su propio bolsillo, porque entonces el
Ayuntamiento apenas tenía presupuesto para
pagar a sus pocos funcionarios.

“Viaje a Irlanda”
El próximo día 10 de julio y durante diez días,
un grupo de casi 40 personas, viajaremos a
Irlanda. Es una actividad de verano que llevamos
realizando hace ya siete años. Esperamos y
deseamos un buen viaje a todos aquellos que se
han adherido a esta actividad. Gracias también a
las personas que han dedicado tiempo y esfuerzo a
la organización del mismo.

Caritas Parroquial se mueve
En este mes de julio se ha iniciado un nuevo curso de
informática. En él se han matriculado 38 personas.
Los viernes de 5 a 7 de la tarde, el equipo de Caritas ha
inaugurado una forma nueva de acogida para los que se
acercan, especialmente inmigrantes: la puesta en marcha
de un Ciber-café. La iniciativa ha sido muy bien acogida y
ésta parece una pequeña ONU. Hasta el momento hay
registradas más de quince nacionalidades.
Con esta iniciativa Caritas Parroquial de San Francisco
no pretende dar solución a los problemas de la emigración
que tanto nos duele, pero sí pretendemos aportar nuestro
granito de arena, al menos testimonial, de cómo podemos
acoger al extranjero y cómo la Caridad es inventiva.
Colabora con nosotros una asistente social.

Termina
Termina el curso pastoral
El mes de junio ha sido un mes de evaluación y de planteamiento del nuevo proyecto pastoral para el curso
próximo. En ello se han implicado los diversos grupos de la parroquia. Algunos, como Caritas, lo han hecho a lo
largo de una jornada de convivencia en las Javerianas.
El último viernes de mes, día 29, tuvimos una asamblea de todos los que están integrados en alguna actividad
parroquial, presentamos el proyecto del año próximo y concluimos con un ágape fraternal que prolongó la
sesión a lo largo de la tarde. Gracias a todos aquellos que han dedicado su tiempo y han puesto sus capacidades
al servicio de los otros a través de los diversos ministerios pastorales. ¡Gracias y nuestra acogida a cuantos
quieran implicarse en el servicio a los otros a través de la comunidad parroquial!
En agosto no saldrá la Hoja Parroquial. Por tanto nos despedimos hasta septiembre. ¡Feliz verano a todos!

