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DESDE LA ESPADAÑA 

Los sueños también son alcanzables  
 

 
 

El próximo 30 de noviembre inauguramos el Nuevo Año Litúrgico. Entramos en el Adviento, 
cuatro domingos antes de la Navidad. Un tiempo para tomar conciencia del paso del tiempo, para 
alentar la esperanza de los fieles en la venida del Señor. Pero también un tiempo de preparación para 
recibir a Cristo en la Navidad. En el “hoy” de la celebración cristiana nos abrimos al futuro de la venida 
de Cristo haciendo memoria de su venida histórica hace más de 2008 años. 

Han pasado algunos años desde aquel 28 de agosto de 1963 en el que Luther 
King pronunciaba el famosos discurso “I have a dream” ( Yo tengo un sueño) a los 
pies del monumento a Lincoln en Washington. Hoy aquel sueño parece cumplirse en 
el nuevo presidente americano: Barack Obama. 

“... llegará el día en que todos los negros de este país, todas las personas de 
color del mundo, serán juzgadas por el contenido de su personalidad y no por el color 
de su piel...”  

El día anterior a su asesinato, Luther King, refiriéndose a las amenazas de 
muerte recibidas, dijo :”Dios me ha permitido llegar a la cima de la montaña y, desde 
allí, ver la tierra prometida. Puede que no llegue con vosotros, pero como pueblo lo 
alcanzaremos”. 

Apenas han pasado 40 años de la muerte de aquel pastor cristiano y los líderes 
de todo el mundo saludan la victoria de Obama como el comienzo de una nueva era. 
Cuando se piensa que hace más de cuatro décadas  los negros no podían acceder a las 
mismas escuelas que los blancos en Estados Unidos, no podían sentarse junto a un 

blanco en los autobuses y les estaba prohibida la entrada en clubs y restaurantes, no puede uno menos 
que admirarse del cambio radical que se ha establecido en aquella sociedad en tan poco tiempo. La 
superioridad moral que se ha puesto de manifiesto en el sistema democrático de aquel país nos hace soñar 
en una nueva oportunidad que se presenta al mundo para reconstruir las relaciones internacionales y 
mirar al futuro con ilusión. Las dificultades no serán pocas, pero algo está cambiando en esta aldea 
global. 

Al hilo de todo esto, no he podido menos de pensar en la Iglesia. ¿Será también capaz de liberarse 
de los miedos y soñar? Hoy hay déficit de ilusión. 

Acabo de leer “Coloquios nocturnos en Jerusalén”, un libro entrevista al Cardenal Martini. Por él 
corre una brisa cargada de libertad, de audacia  y una demanda que recorre todas sus respuestas 
“Tenemos que mirar hacia delante.”  

En estos tiempos de rebajas morales y muerte utopías es imprescindible mirar con esperanza al 
mañana y, como recuerda el apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés, hacer realidad una Iglesia 
“donde profeticen todos sus hijos e hijas, los jóvenes tengan visiones y los ancianos sueñen” (Joel 3, 1-5).¡Sí, 
también nosotros podemos!  

Entramos en el Adviento 

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org 



 

Calle de Francisco Gourié 
Con el nombre de FRANCISCO GOURIÉ se rotula la 

calle paralela a la de Triana, que se inicia junto al 
teatro Pérez Galdós y concluye en la ermita de San 
Telmo. Esta vía llevó con anterioridad el nombre de 
“La Marina” y en ella finalizaba la ciudad por el 
naciente. 

Francisco Gourié Marrero (1851-1931), nació en Las 
Pal as de Gran Canaria, en cuyo Ayuntamiento ocupó 
una concejalía durante doce años; fue consejero del 
Cabildo Insular, cofundador de la Caja de Ahorros, 
presidente de la Heredad de Arucas y Firgas, impulsor 
de la industria azucarera, destacado miembro de la 
Junta de Obras del Puerto y de los Depósitos 
Comerciales. 

m

Sus numerosas fincas rústicas fueron modélicas en 
toda la isla de Gran Canaria, tanto desde el punto de 
vista agrícola como por la atención social prestada en 
ella a los trabajadores. 

Pero la obra en que volcó todo su entusiasmo sería, 
sin duda, la construcción de la nueva iglesia de San 
Juan Bautista de Arucas, monumento extraordinario 
proyectado por el arquitecto catalán Manuel Vega 
March. Su gestión como presidente de la Junta 
Promotora del nuevo templo y su vehemente anhelo 
por verlo concluido estimularon su generosidad. La 
ciudad de Arucas, reconocida, le nombró Hijo 
Adoptivo y solicitó para él el título de Marqués de 
Arucas, pero Gourié no quiso aceptarlo. 

Otra muestra de su generosidad sería la donación a la 
ciudad norteña del hermoso jardín que lleva su nombre y 
que él supo enriquecer con especies botánicas singulares.

 

 
 

Nos alegramos por los nuevos miembros 
incorporados a nuestra comunidad por el Bautismo: 
 

-  Jorge Falcón Vega, hijo de Iván y Janet; Aida 
Melián Voltes, hija de José Manuel y Mª Aida. 

 
 

Compartimos el dolor de sus familiares y oramos por: 
 

- Mª José Naranjo Santana; Mª Concepción 
Valencia López-Quelles. 

 
 

Han consagrado su amor con el sacramento del 
Matrimonio: 
 

- Aparicio Eduardo Sánchez Chacha y Blanca 
Rubí Caminos Valarezo. 

Vida Parroquial Nuestro callejero 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda Parroquial 
 

 Lunes, 10 de noviembre: reunión del grupo de 
Liturgia, a las 7,45. 

 Martes, 11 de noviembre: Reunión del Consejo 
Pastoral Parroquial a las 7,45 de la tarde. 

 Viernes, 14 de noviembre: reunión de Caritas, a las 5 
de la tarde. 

 Lunes, 17 de noviembre: oración comunitaria a las 
7,45 de la tarde. 

 Viernes, 21 de noviembre: presentación del material 
de Adviento en las Nazarenas, a las 10 de la mañana. 

 Lunes,  24 de noviembre: reunión del grupo de 
liturgia, a las 7,45 de la tarde. 

 Miércoles, 26 de noviembre: reunión de formación 
de catequistas, a las 6 de la tarde. 

 Jueves, 27 de noviembre: reunión de padres de los 
niños de Iniciación II, a las 8 de la tarde. 

 Viernes, 28 de noviembre: reunión de padres y 
padrinos de Bautismo, a las 8 de la tarde. 

 Viernes, 5 de diciembre: Exposición del Smo. 
Sacramento a las 6 de la tarde. A las 7,45 Capítulo de 
Adviento de la Cofradía de nuestra Sra. de la Soledad. 

 Viernes, 12 de diciembre: reunión de Caritas, a las 5 
de la tarde. 

 Sábado, 13 de diciembre: festividad de Santa Lucía. 
La iglesia estará abierta sin interrupción de  9 de la 
mañana a 8 de la tarde. 
 

 

 

 
A los talleres programados ya de Estimulación a la 
Memoria, Dibujo y Pintura e Informática se ha 
añadido uno nuevo de Gimnasia de Mantenimiento 
que funciona los lunes y miércoles de 9 a 10 de la 
mañana. Está abierto a las personas que quieran 
incorporarse. 

Talleres 

 

Iglesia Diocesana  - Colaboración económica 

El domingo 16 de noviembre celebramos el 
día de nuestra Iglesia diocesana. Un momento 
para agradecer la ayuda que aporta nuestra 
iglesia a la diócesis desde el punto de vista 
económico. Además de la contribución 
mensual a la diócesis para el sostenimiento del 
clero, más de 900 euros, y los 12.000 a 15.000 
euros con los que cada año la parroquia 
contribuye al fondo común diocesano, el año 
pasado la colecta del día de la Iglesia 
diocesana ascendió a 4.100 euros. Esto es 
posible gracias a la generosidad de todos. 
Gracias. 

 

Seguimos renovando nuestro patrimonio 
 

Como habrán observado la imagen de San Pedro 
de Alcántara no está en su lugar habitual. Patrimonio 
Histórico la ha retirado para su restauración que 
durará cuatro meses. Esta imagen es la única 
escultura de talla completa que se venera en nuestra 
parroquia. Esta obra sustituyó a otra anterior que fue
encargada al escultor Luján Pérez por el clérigo D. 
Pedro Villers “...con el objeto de atraer la devoción
popular con otra estatua más bien configurada que la 
que había antigua...”, según consta en documento del 
Archivo Diocesano de Junio de 1802. 
 

Visite nuestra página web www.parroquiadesanfrancisco.org 


