
 

 

 

El próximo 14 de junio sábado tendremos, como ya es habitual al finalizar el curso pastoral, una 

convivencia lúdica en Osorio (Teror). Es un día para disfrutar de la compañía y de la naturaleza. 

Volveremos a las 5 de la tarde, después de la celebración de la Eucaristía en el Convento de las 

Dominicas. Las personas que quieran compartir esta jornada han de inscribirse en  la sacristía 

cuanto antes para reservar las plazas precisas en la guagua. 

 

 

 

 

En este mes de mayo se clausuran los diversos talleres que han venido impartiéndose en nuestra 

parroquia y de los que se han beneficiado más de cien personas de nuestro barrio. Nuestro 

agradecimiento a las Instituciones que han colaborado con nosotros, en especial, el Excmo. 

Ayuntamiento y la Caja Insular de Canarias. Esperamos retomar los talleres el próximo octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso, pero inexorablemente, llegamos al final del curso pastoral y 

entramos en época de balances y evaluaciones. Mientras, el mundo gira y gira 

con su carga variopinta y, a menudo provocadora. Y  así, cuando los políticos 

se suben los sueldos, curiosamente con sospechosa unanimidad, otros hacen 

milagros con el puñado de euros que a duras penas amortigua las primeras 

semanas del mes. Como viene siendo noticia, un día sí y el otro también, la 

crisis se ceba en  el sector social más desfavorecido. Y, entre éstos, en los más 

débiles, los inmigrantes. La debacle de la construcción empuja a muchos 

ciudadanos de origen extranjero al paro e impide su difícil, pero progresiva 

adaptación al país que les había acogido.  

 

Desde el sólo punto de vista cuantitativo, el problema empieza a preocupar. No 

sólo por lo que significa de drama individual para tantos hombres y mujeres 

que se lo jugaron todo por un futuro incierto que empezaba a asentarse, sino 

también por lo que significa de inestabilidad y de paso atrás en todo lo que se  

relaciona con la dignidad humana y  con las problemáticas de todo tipo que esta situación acarrea. 

La sociedad tiene que reaccionar y los Organismos no sólo Nacionales sino también Internacionales 

tienen que procurar que la ola de hambre por la escasez o subida de los precios en los alimentos, y las 

estampidas humanas incontrolables que inevitablemente provocan, no alcancen niveles críticos. 

 

Este es un problema actual y candente en nuestro país y a niveles planetarios. Y cuando las sirenas 

dan la voz de alarma, aquí  seguimos bailando con los corderos de una actualidad que si no existe nos 

la inventamos, - léase: nueva ley de libertad religiosa, liderazgo del PP o el dulce SPA donde sigue 

relajándose el gobierno -  ¡No son tiempos para cantar el “chiqui, chiqui”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 2008 número 47 
 

DESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑADESDE LA ESPADAÑA    

 

Convivencia lúdica 

 

Final de curso de los talleres 

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org 

LA CUERDA SIEMPRE SE ROMPE POR EL LADO MÁS DÉBILLA CUERDA SIEMPRE SE ROMPE POR EL LADO MÁS DÉBILLA CUERDA SIEMPRE SE ROMPE POR EL LADO MÁS DÉBILLA CUERDA SIEMPRE SE ROMPE POR EL LADO MÁS DÉBIL    



    

Calle de ManinidraCalle de ManinidraCalle de ManinidraCalle de Maninidra    
    

Donde finalizaba por su lindero norte el 
desaparecido convento de San Francisco de Asís, 
se halla la calle que actualmente lleva el nombre 
de MANINIDRA. Por ella tiene su entrada principal 
el Conservatorio de Música de Las Palmas, que vino 
a ocupar parte del antiguo solar conventual. 
 

Maninidra fue un personaje singular, que 
desarrolló su papel relevante entre los aborígenes 
coetáneos a la conquista de Gran Canaria: era uno 
de los seis guaires que formaban la cúpula militar 
del guanarteme de Telde. De él, dicen las Crónicas 
de la Conquista, que era “hombre alto de cuerpo, 
de señaladas fuerzas y victorias...que hacía 
maravillas con una gran espada de palo, que de 
un golpe derriba a un hombre y quiebra las patas 
a los caballos...” 
 
Luchó contra las tropas castellanas dando muestras 
de valor y astucia en el ataque a la torre de Gando 
que logró conquistar haciendo prisioneros a sus 
defensores. En una escaramuza posterior sería 
derrotado y apresado. Durante su cautiverio 
recibió el sacramento del Bautismo y se le impuso 
el nombre de Pedro. 
 
Participó en las conquistas de Tenerife y La Palma 
a las órdenes del adelantado Alonso Fernández de 
Lugo, al que también siguió en su expedición a la 
costa de África. Allí, lejos de sus islas y de su 
gente, perdió la vida. 

 

 

�  Martes, 3 de junio: Reunión con los padrinos de 
confirmación (a las 7,30 de la tarde). 
� Miércoles, 4 de junio: Convivencia del grupo de 
Caritas en las Javerianas. 
� Domingo, 8 de junio: Celebración del Sacramento 
de la Confirmación en la Eucaristía de las 12 del 
mediodía. Presidirá el Sr. Obispo. 
� Sábado, 14 de junio: Convivencia lúdica en la 
finca de Osorio en Teror. (Salida a las 10 de la 
mañana, regreso a las 17 horas). 
 � Martes, 17 de junio: Espacio de formación. Anima 
Mariola López, religiosa del Sagrado Corazón, 
profesora del ISTIC, (a las 7,45 de la tarde). 
� Viernes, 27 de junio: Asamblea final de todos los 
grupos de la parroquia. Evaluación y propuestas de 
futuro (a las 7,45 de la tarde). Reunión de padres y 
padrinos de Bautismo, (a las 8 de la tarde). 
� Domingo, 29 de junio: Bautismos comunitarios (a 
las 10,45 de la mañana). 
� Viernes, 4 de julio: Oración ante el Santísimo, (a 
las 6 de la tarde). 

Nos alegramos por  
 

*    los nuevos miembros incorporados por el Bautismo a 

nuestra comunidad:  
 

Carlota Sánchez Medina;Claudia Dean 

Benjumea; Yumalay Ana González García. 
 

*   los 63 niños que comenzaron a participar en la 

Eucaristía comulgando por primera vez. 
 

*   los  33 enfermos que, el pasado 15 de mayo, Pascua del 

Enfermo, celebraron comunitariamente en nuestra 

parroquia el Sacramento de la Santa Unción. 
 

*   los miembros de nuestra comunidad que el 8 de junio, 

han recibido la plenitud del Espíritu con el Sacramento de 

la Confirmación: 
 

Miriam Esther León Febles; Carlos Javier 

Rodríguez Gallego; Ana Rosa Padrón Pérez; 

Mª del Carmen Dolores Asensio Sánchez; 

Teresa Moya Falcón; Fernando Bautista 

Serrano. 
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Compartimos el dolor de sus familiares y oramos 

por: 
 

Dña. Andrea Naranjo Santana; D. Rafael 

Batista González; Dña. Mª Jesús Montelongo 

Medina; Dña. Joaquina de las Llanderas 

Fierro; Dña. Mª del Pino Medina Suárez. 

 

 

 

 

El pasado domingo, 25 de mayo, celebramos 

la segunda jornada con inmigrantes. La primera 

la tuvimos en las pasada Navidad. Después de la 

Misa de 12 presidida por nuestro párroco, 

pasamos a los salones donde un grupo de música 

y baile de Paraguay nos deleitó con sus cantos y 

danzas. El encuentro concluyó con una comida 

en la que se mezclaron los alimentos típicos de 

los países de origen de los inmigrantes y los de 

nuestra tierra. En resumen una jornada emotiva 

y gratificante donde más de una cincuentena de 

personas pudimos compartir un tiempo lindo 

para todos. 

 

 

 

 

El equipo de Caritas, en su afán de acercarnos a los problemas y situaciones con las que trabajan en el 

tercer mundo, organizó el pasado23 de mayo una charla-encuentro con el P. Patricio Larrosa, que anima en 

Honduras, concretamente en Tegucigalpa, varios proyectos solidarios con los que colaboramos desde hace 

años. Pudimos constatar con imágenes y palabras que frente a la miseria puede levantarse un muro de 

contención y que, de hecho, nuestra ayuda económica no es inútil ni se pierde en el camino, sino más bien 

tiene un uso responsable y gratificante. 

 

Nuestro callejero Agenda Parroquial 

Vida Parroquial 

 

Jornada del emigrante  

Testimonio del P. Patricio: 
 

Felices vacaciones a todos cuantos inicien este mes sus vacaciones. ¡Que estos días de 
descanso les carguen de ilusión y fuerza para el curso próximo! 


