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DESDE LA ESPADAÑA
ESPADAÑA
La Levadura Nueva
En vísperas de la fiesta de las fiestas cristianas, la Pascua, acabamos de estrenar
nuevo gobierno y nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Atrás
ha quedado un cuatrienio de tensiones y desencuentros que ha dejado exhausto al
personal. Desencuentros entre el gobierno y la oposición, entre parte del
episcopado y el poder político. Crispación en una parte de la sociedad y violencia
verbal y descalificación en la otra. Ahora comienzan nuevas
oportunidades...¿volveremos a las andadas? ¿Podremos resistir, sin caer en el
mayor de los pasotismos o en la radicalización de las dos Españas? Que esto
suceda o que deje de pasar es cosa de todos, en especial de aquellos que, desde los
ámbitos del poder, de todo tipo, empujan con sus opiniones o acciones en una u
otra dirección.
En este contexto no estará mal repasar algunas de las afirmaciones que el
anterior presidente de la Conferencia Episcopal dirigió al resto de los obispos en
la apertura de la Asamblea que acaba de finalizar: “Lo que nos afecta a todos
debe ser tratado por todos”. “La fe y la moral cristiana no se imponen, sino que se
ofrecen con franqueza y valor a todos.” “La iglesia debe estar abierta al ecumenismo, a la
solidaridad de todos - hombres y mujeres - particularmente los más necesitados, con los últimos y
excluidos, al diálogo interreligioso, a la acogida y hospitalidad cristiana de los inmigrantes, a los
trabajos por la justicia, la libertad y la paz en la sociedad y en el mundo”. “Se han de cultivar los
espacios de comunión a todos los niveles en el entramado de la Iglesia...sabiendo que hablar de
“responsabilidad de la persona no es abrir la puerta al individualismo; ni hablar de comunión es
atentar contra la responsabilidad personal”.
Los problemas que tenemos encima son de todo tipo – económicos, educativos, de seguridad, de
violencia, de solidaridad, de identidad... - no centrifuguemos las energías. En esta tarea todos somos
necesarios, empezando por aquellos que por opción o vocación detectan mayor responsabilidad en la
“res publica”.
“Celebremos la Pascua no con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los
panes nuevos de la sinceridad y la verdad” (1ª Cor. 5,8)

Vigilia Pascual
Día bautismal por excelencia. Día para re-crear nuestro propio bautismo. Toda la Cuaresma está
encaminada a esa renovación para los que ya estamos bautizados o a vivir intensamente esa
experiencia bautismal para los que se bautizan en esa noche. Nosotros, un año más, acogemos y
acompañamos a un catecúmeno que, a lo largo de la Cuaresma, se ha venido preparando para ese
momento.
Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

Agenda Parroquial

Nuestro callejero
Calle de La Peregrina
Así se denomina una de las vías del barrio
de Triana. No puede presumir
presumir de larga (119
metros), ni de ancha (4,30 metros), pero sí de
antigüedad. En el plano del ingeniero
cremonés Leonardo Torriani, trazado en la
última época del siglo XVI, ya aparece tal y
v
como
es hoy. Desde entonces es conocida
como calle de LA PEREGRINA.
PEREGRINA. Ni las modas, ni
los vaivenes políticos, que tantos cambios
suelen originar en los callejeros, han afectado a
LA PEREGRINA, que sigue con el mismo rótulo.
¿Quién fue la dama cuyo recuerdo
permanece vivo en esta calle trianera? A dos
vecinas, ambas coetáneas, se les atribuye la
maternidad de la rúa. La primera sería Mariana
de Múxica, nacida en Sevilla, pero de noble
ascendencia grancanaria. Dña. Martina y su
marido, Jerónimo de Zúñiga, emprendieron
viaje a Indias, pero la nave pero la nave fue
apresada
apresada por el pirata Morato Arráez y llevados
a Berbería, donde falleció el esposo y nació una
hija, a la que dejó como rehén para venir a
Gran Canaria, vistiendo hábito de peregrina.
Aquí pidió limosna a la parentela para rescatar
a su pequeña hija, alojándose
alojándose en una de las
casas de esta calle. Su vida fue un cúmulo de
desgraciados acontecimientos imposibles de
narrar en este lugar.
La otra posible candidata se llamaba
Peregrina de Montesa, casada con Mateo
Carrasco Maldonado, ambos de elevada
alcurnia y avecindados
avecindados en la vía a la que nos
referimos. Por su ascendencia genovesa y
vinculación con el convento franciscano, su
restos mortales, con toda seguridad, descansan
en el presbiterio de la Iglesia Parroquial de San
Francisco.

 Sábado, 15 de Marzo: Solemnidad litúrgica de San
José (fiesta trasladada).
 Domingo de Ramos, 16 de Marzo: A las 12 del
mediodía Bendición de Ramos, conmemoración de la
entrada del Señor en Jerusalén y Eucaristía solemne.
 Lunes Santo, 17 de Marzo: Eucaristía Solemne en
honor del Señor de la Humildad y Paciencia (a las 7 de
la tarde).
 Martes Santo, 18 de Marzo: A las 11 de la mañana
Misa Crismal en la Catedral. A las 7 de la tarde
Celebración Comunitaria del Sacramento de la
Penitencia (Habrá varios confesores).
 Jueves Santo, 20 de Marzo: A las 6 de la tarde
Celebración de la Cena del Señor. A continuación
procesión con el Santísimo hasta el lugar de la Reserva
Solemne para la adoración de los fieles hasta las 12 de
la noche, hora en la que se cerrará la iglesia. De 11 a
12 de la noche: Oración comunitaria.
 Viernes Santo, 21 de Marzo: A las 5,30 de la tarde,
celebración de la Pasión y Muerte del Señor. A
continuación Magna Procesión Interparroquial, de
nuestro templo saldrá a las 7,30 de la tarde. A las 10
de la noche, acto mariano y a continuación, a las
10,30, procesión del Retiro y Silencio de Ntra. Sra. de
la Soledad de la Portería.
 Sábado Santo, 22 de Marzo: A las 9 de la noche

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
 Domingo de Resurrección, 23 de Marzo: Las
Eucaristías como de costumbre: 10 de la mañana, 12
del mediodía y 19 horas. A las 10,45 Celebración
Comunitaria del Bautismo.
 Martes de Pascua, 25 de Marzo: Concierto Sacro de
Pascua, a las 8,15 de la tarde.
 Viernes, 28 de Marzo: Espacio cultural, a las 7,45
de la tarde.
 Viernes, 4 de Abril: Exposición Solemne del
Santísimo, a las 6 de la tarde.
 Viernes, 11 de Abril: Reunión de Caritas, a las 5 de
la tarde.

Vida Parroquial
Compartimos el dolor de los familiares y oramos
por:
- D. Miguel Antúnez Barrera; Dña. María
del Pino Artiles Cruz; Dña. Dominga Bordón
Suárez; Dña. Consuelo Medina Castellano;
Dña. Concepción Báez Pérez; D. José García
Suárez; Dña. Carmen Ferrer Soler de
Castro.


Las cuentas claras

No es raro que una semana sí y la otra también se especule con los dineros de la Iglesia o se la amenace desde los
ámbitos del poder con cortarle el maná de las subvenciones si no se somete a lo políticamente correcto; al mismo
tiempo se insiste a los católicos, por parte de la misma Iglesia, que caigan en la cuenta de que “ser católico afecta
al bolsillo y que el compromiso creyente pasa también por el bolsillo.“ Pues bien, hace unas semanas, el gerente del
episcopado, Fernando Jiménez Barriocanal, con datos en la mano, afirmaba que “ la iglesia española no sólo no
está subsidiada, sino que le ahorra al estado muchos miles de millones de euros”.
Recibe: 150 millones de euros procedentes del IRPF y le ahorra al Estado: 3.983 euros sólo en educación. Asiste a
dos millones y medio de personas. Atiende a medio millón de pobres, 334.000 personas en los dispensarios, 26.000
niños en centros de tutela y 62.000 ancianos en residencias. En cuanto al “voluntariado”, trabajan para Caritas
60.000 personas y 2.800 en las cárceles.
Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org

