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DESDE LA ESPADAÑA:
¡Es lindo ser cristiano… por favor, sonríe!
Si hay un sentimiento que prima sobre el resto, en la mayoría de los cristianos
españoles, es el sentimiento de desencanto, cuando no de cierto pesimismo,
de inercia, de cierta desesperanza.
Quizá los últimos tiempos, donde todo se debate y en los que se pretende
relegar la religión al ámbito de lo “nada interesante”, se ha transmitido en el
enfrentamiento continuo con lo político y con una sociedad que corre a alta
velocidad, una sensación de desconcierto y de perder el tren de la historia.
Es cierto que los cristianos vivimos tiempos difíciles sin tener muy claro qué lugar
ocupamos y debemos ocupar en esta sociedad diferente. Es cierto que las iglesias se van
quedando vacías, que a la juventud apenas si le interesa la religión y que se multiplican las
reticencias hacia la propia institución. Eso es así y hay que saber asumirlo. Pero, dicho esto,
no todo está dicho, pues conocida la enfermedad es necesario aplicar el remedio y ese
antídoto no es ajeno a la recuperación , por parte de los cristianos, de la autoestima, de la
alegría de ser y sentirse cristianos.
“Nadie nos persigue –afirmaba hace unos días el arzobispo emérito de Pamplona, Mons.
Sebastián–. Ni tenemos que hacer grandes renuncias por ser fieles a nuestra fe…
Simplemente no nos estiman, no nos hacen caso, no nos valoran”. Pues empecemos a
valorarnos nosotros, empecemos por estimar lo que somos y mitiguemos al máximo los
personalismos, fortaleciendo, por encima de todo, lo que nos une. Es lindo ser
cristiano.¡Que se nos note!

UNA NUEVA ETAPA

Después de más de dos años de ausencia, volvemos de nuevo a la luz pública. Esperamos
retomar carrerilla y llegar con nuestra oferta a todos aquellos que quieran acogernos. Una
Hoja Parroquial mensual, como ésta, no es una solución a la necesidad de información y
de relación que se supone hemos de alimentar siempre entre la parroquia y los feligreses,
pero sí es un medio más que nos ayuda en esa ruta que todo deberíamos recorrer en las
dos direcciones.

CONOCE LAS CALLES DE NUESTRA PARROQUIA

AGENDA PARROQUIAL

La Parroquia

✏ Viernes, día 10 de noviembre: Ante el
comienzo del nuevo año litúrgico. (Pesentación
del material litúrgico: (a las 10 de la mañana y a
las 7 de la tarde) en la Casa de la Iglesia.
✏ Viernes, día 17 de noviembre: Formación.
“Creemos por la Iglesia y en la Iglesia” (de 7,45 a
9 de la noche en el salón parroquial. Ponente: Dr.
Segundo Díaz.
✏ Viernes, día 24 de noviembre: Espacio cultural
(de 8 a 9 de la noche).
✏ Viernes, día 24 de noviembre: Reunión de
padres y padrinos de Bautismo.
✏ Domingo, día 26 de noviembre: Celebración
comunitaria del Bautismo.
✏ Lunes, día 27 de noviembre: Reunión de los
padres de los niños de Iniciación II.
✏ Jueves, día 30 de noviembre: Reunión de los
padres de los niños de Iniciación I.
✏ Viernes, día 2 de diciembre: Exposición del
Santísimo Sacramento: Oración (de 6 a 7 la tarde).

La parroquia de San Francisco de Asís del
histórico y comercial barrio de Triana, fue erigida,
por primera vez, el 19 de agosto de 1821, y el 16
de junio de 1840 definitivamente. El templo
parroquial lo ocupa, desde el primer momento,
la iglesia del antiguo convento franciscano, una
vez desechada la antigua ermita de Ntra. Sra. de
los Remedios (1497), un amplio solar en la actual
plazuela de Hurtado de Mendoza , popularmente
conocida como “Plaza de las ranas,” que haría
que nuestra parroquia se denominara, al inicio,
“Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios y
San Francisco de Asís”.
El templo actual tiene ya cerca de cinco siglos
y, en su planta y alzado, es exactamente la
misma que se concluyó en 1699. En el año 1985
(Real decreto de 20 de diciembre del mismo año)
fue declarado Monumento Histórico Artístico. Su
primer párroco fue D. Antonio Agustín Barbosa.
La parroquia limita con las parroquias de San
Nicolás, (calles Acequia, Concha Espina y 1º de
Mayo) San Agustín (barranco Guiniguada) y San
Bernardo (Calles Perdomo y Munguía). Es nuestra
intención ir describiendo en este lugar, mes tras
mes, el nomenclator de las principales calles de
esta jurisdicción.

VIDA PARROQUIAL
Nos alegramos:
Por los nuevos miembros incorporados por el Bautismo
a nuestra comunidad.
Martina Rubín Hernández, hija de Pablo y
Angelines, Emma Hernández Tejera, hija de Javier
y María del Pino y Pablo Alcántara Fleitas, hijo de
Pedro Pablo y Yolanda
❁

HORARIO DE ARCHIVOS:
Partidas y otros documentos: martes, jueves y viernes
de 10,30 a 11,30 de la mañana.
Solicitud de bautismos y bodas: lunes y jueves de
5,30 a 6,30 de la tarde.
Tramitación de expedientes matrimoniales: miércoles
y jueves de 5,30 a 6,30 de la tarde.

HORARIO DE LAS REUNIONES HABITUALES DE LOS
DIVERSOS MINISTERIOS:
Catequistas, (primeros lunes de mes, de 7 a 8 de la
tarde).
Padres del “despertar religioso”, (martes y miércoles,
cada quince días).
Equipo de liturgia y pastoral sacramental, (todos los
jueves de 7,30 a 8,30).
Reunión de padres y padrinos de bautismo, (24 de
noviembre de 8 a 9 noche).
Caritas parroquial, (tercer viernes de mes, de 5,15 a
18,30).
Jornada Cofrade, (último viernes de cada mes. Eucaritía
a las 7 de la tarde. A continuación acto cultural).
Catequesis pre-sacramental de Bautismo, (viernes previo
al último domingo de cada mes, de 8 a 9 de la noche).
Grupos de Confirmación, (adultos, viernes de 8 a 9 de la
noche, Jóvenes: sábado de 10,30 a 11,30 de la mañana.
Consejo parroquial, (cada dos meses, el primer jueves
de mes, de 7,30 a 9 de la noche).

Por las parejas que han consagrado su amor con el
Sacramento del Matrimonio:
Javier Castrodeza Rodríguez y Guacimara Padilla
Ceballos; Joge Santana Rosa y Andrea Padilla
Fernández; Francisco José Cárdenes Suárez y
Cristiana González Gonzáles.
❁

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por:
D. Ignacio Rivero Noble; Dña. Marisol Álamo
Guardia y Dña. María Josefa Lorenzo Marrero.

UNA CORAL DE PEQUEÑOS CANTORES
Los jueves a las 5,15 de la tarde ensayamos
villancicos de Navidad. Queremos hacer una velada
Navideña los días previos a la Navidad. Dirige el
Hermano Antonio, franciscano ex-organista del
santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe en Cáceres.
GRACIAS
La colecta del DOMUND en las misas del fin de
semana ascendió a:2.790,92 Euros. La colecta del
domingo primero de octubre (caritas): 1.161 Euros.

NUEVO VICARIO PARROQUIAL
Damos la bienvenida al nuevo vicario parroquial D. José
Miguel Bravo de Laguna, le deseamos una estancia
agradable entre nosotros y un trabajo pastoral fructuoso. Al
mismo tiempo agradecemos a D. José Manuel Santiago su
presencia y su compañía durante los años que compartió
con nosotros y le deseamos una estancia laboriosa en su
nuevo quehacer académico.

