Reapertura de
la Iglesia de
San Francisco
en Ceuta
El 29 de octubre de 2014 ha quedado marcado en
los anales de la historia de esta Iglesia tricentenaria.
Comenzada por los Franciscanos en el año 1714, actualmente está atendida por los Agustinos desde el año
1914. Obras en la plaza contigua de Ntra. Sra. de los
Reyes, dejaron “tocados” los cimientos del edificio. Era
urgente subsanarlo. Así se hizo hasta que, al fin, llegó la
esperada “reinauguración”. En la fecha referida, con la
presencia del P. Provincial, Agustín Alcalde, y 9 Agustinos sacerdotes, se reabrió la Iglesia de San Francisco
de Ceuta. Presidió la Eucaristía el Obispo de Cádiz
y Ceuta, Rafael Zornoza, concelebraron los Vicarios
Pastorales de Cádiz y Ceuta, 7 sacerdotes y 1 diácono
diocesanos, asistieron también autoridades locales, y
una asamblea numerosa de fieles, que acogió con júbilo
esta buena noticia tanto tiempo anhelada. Han sido casi
seis años de obras y contratiempos, sobrellevados con
mucha paciencia y tesón por nuestro hermano Isidro
Labrador, Rector de la Iglesia.
La Iglesia ha retomado el ritmo de atención pastoral litúrgica con ilusiones renovadas. Todos los días se
celebra la Eucaristía, por la mañana y por la tarde. Los
domingos se celebran tres Eucaristías, con la participación de muchos fieles. Es un servicio litúrgico cualificado
que ofrecemos como Orden Religiosa a la Iglesia en
Ceuta. Para los que no lo saben, esta Iglesia es una
prolongación de la vida del Colegio San Agustín. Por
ejemplo, el 13 de noviembre celebramos la Fiesta de
los santos de la Orden y el aniversario del Nacimiento
de san Agustín con una Procesión portando la imagen
de san Agustín hasta el templo donde compartimos una
Eucaristía solemne. Fue una gran Fiesta espiritual que
llenó de gozo a toda la Comunidad Educativa; hicimos
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realidad la frase de san Agustín refiriéndose a la Mesa
eucarística: “Sacramento de piedad, signo de unidad
y vínculo de caridad” (Comentario al Evangelio de san
Juan, 26,13).
A lo largo del año, compartiremos muchos otros
momentos celebrativos. Igualmente lo hará una parte
importante de cristianos ceutíes.
Invitamos a los hermanos a conocerla personalmente. Y uniros a nuestra Acción de Gracias por el
testimonio de fe que los Agustinos hemos dado desde
que se nos encomendó esta Iglesia hace un siglo. Con
san Agustín decimos: “Grande eres, Señor, y muy digno
de alabanza; grande tu poder, y tu sabiduría no tiene
medida” (san Agustín, Confesiones, I,I,1).
José Luis Miguel – CSA Ceuta
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SAN FRANCISCO

RE-INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA
SAN FRANCISCO EN CEUTA
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El día 29 de octubre a las 8 de la tarde el Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta (D. Rafael Zornoza), los vicarios
generales de Ceuta y Cádiz, todos lo sacerdotes de
la ciudad de Ceuta, la comunidad agustiniana en
pleno: Isidro, José Luis, Fernando, Antonio, Agustín y David; Emilio como hijo de Ceuta, Esteban y
Álvaro que habían llegado desde Sevilla y yo como
Provincial acompañábamos a una multitud de fieles
que abarrotaban completamente la IGLESIA DE SAN
FRANCISCO nueva y llena de luz.
Todos, allí reunidos, y expectantes para re-inaugurar la Iglesia que “después de más de cinco años
estaba en obras... y que hoy reabría sus puertas
con una solemne misa” como decía en su edición
diaria El Faro-Ceuta del día 29 de octubre. Estaban
también presentes las autoridades de la ciudad: el
presidente, D. Juan Iván y delegado del gobierno: D.
Fco. A. González
Una alta inversión económica ha conseguido
dejar un templo completamente remozado que había
sufrido importantes daños estructurales con motivo
de la construcción del aparcamiento de la Plaza de
los Reyes que está al lado. Primero se invirtió mucho
tiempo y dinero en un refuerzo de la cimentación,
luego se pasó a la reconstrucción del tejado, las
cubiertas y la bóveda interior; también se desmontó
y rehízo de nuevo el coro, se picaron las paredes,
solería, instalación eléctrica, ventanas, puertas, etc.
En interior se restauraron las dos portadas de yesería del crucero. Se picaron las paredes por fuera, se
impermeabilizaron las cubiertas y se instalaron cana-
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lones para la recogida de aguas. Y, para concluir, se
hizo la limpieza de la fachada, la impermeabilización
de la piedra y pintura. Ahora, como complemento, el
templo también tiene una segunda campana con el
nombre de san Agustín.
La editorial del Faro de hoy, día 30 dice: “El
veintinueve de octubre de 2014 pasará a la historia
eclesial de nuestra ciudad porque se ha recuperado
uno de nuestros templos más señeros, el de la iglesia
de San Francisco ... tradicionalmente unida Dresde
sus inicios a la comunidad de los Padres Agustinos,
los cuales han tenido siempre la responsabilidad del
templo, la relación de San Francisco con el Colegio
San Agustín ha sido enorme... Hoy ya se vi la era a la
normalidad y serán” muchos los ceutíes que cuando
pasen delante de la iglesia de san Francisco, y vean
sus puertas abiertas, entrarán para hacer una visita.
Volvemos a recuperar, por fin, nuestro tempo”.
Ente los agustinos presentes estaba el P. Fernando José Asencio Fernández que había hecho la “toma
de posesión” de la Nuestra Señora de los Remedios
el día anterior como el nuevo párroco. El Sr. obispo
dijo en el acto que Fernando “vuelve a su casa” haciendo referencia a su bautismo en este templo. Y el
P. Fernando respondió más tarde:”ser sacerdote nace
por vosotros y para vosotros”. El, junto con otros 5
agustinos: José M. Vázquez, Emilio Mandillo, Juan
Enrique Canca, Emilio Rodríguez Claudio y Alberto
Gadea integran la familia ceutí agustiniana en la
Provincia, familia que esperamos siga creciendo para
bien de la Orden y de la Iglesia.
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