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Editorial 
 

Con el nombre de HUMILITAS vio la luz, hace un 
mes, este boletín parroquial, que volvemos a ofrecerte, 
como un medio más al servicio de los que formamos parte 
o simpatizamos con esta parroquia. 

 
En nuestro debate sobre el nombre que daríamos 

a esta publicación algo teníamos claro: no queríamos 
incurrir en el error tan común de asignar un nombre de 
moda. Las modas pasan, los nombres 
permanecen. Y como estamos convencidos 
de que hemos nacido para permanecer, el 
nombre elegido tenía que servirnos de 
ayuda y estímulo. 

 
La idea la tomamos del lema del 

escudo episcopal del propio san Carlos 
Borromeo. HUMILITAS es la palabra latina 
que sintetiza, como decía Benedicto XVI en 
el rezo del Ángelus del pasado 28 de 
septiembre, lo esencial de la vida cristiana e 
indica la virtud indispensable de quien, en la 
Iglesia, está llamado al servicio de la autoridad. Éste fue el 
caso de Carlos Borromeo, Arzobispo de Milán. Siendo 
noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo, privándose de 
lujos. Fue llamado con razón “padre de los pobres”. Decía 
que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no 
consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo 

apóstol deben sobrarle trabajos por hacer, en vez de tener 
tiempo de sobra para perder. 

 
Ejemplos como éste hacen evidente que la 

humildad es una gran virtud humana, pero, más 
importante aún, es que la humildad constituye el modo  de 
actuar del mismo Dios. Recordaba Benedicto XVI a los 
jóvenes, en Loreto, en 2007, que es el camino que eligió 

Cristo, que “actuando como un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse 
incluso a la muerte, y una muerte de cruz” 
(Flp 2,8). Envió un mensaje claro a los 
jóvenes: no sigáis el camino del orgullo, 
sino el de la humildad. Id contra corriente:  
no escuchéis las voces interesadas y 
persuasivas que hoy, desde muchas 
partes, proponen modelos de vida 
marcados por la arrogancia y la violencia, 
por la prepotencia y el éxito a toda costa, 
por el aparecer y el tener, en detrimento 
del ser. 

 
Por tanto, querido lector, no se trata sólo de leer 

HUMILITAS, sino de recordar, como ya hiciera Juan Pablo 
I en su brevísimo pontificado, esta virtud tan querida del 
Señor, que dijo: “Aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón.” 

 
 

Formando Comunidad:           ¿Para cuándo la obra de nuestra parroquia? 
Actualmente es la pregunta que 

más se repite. ¿Cuándo tendremos 
construida nuestra nueva parroquia? 
También la repuesta se repite: no me 
preocupa cuándo la terminaremos, 
me preocupa empezar las obras 
cuanto antes. Y en eso estamos. Si 
me permitís, hago un breve recorrido 
por la historia de la parroquia. 

 

Corría el final de los años 90 
cuando, después del desarrollo que 
tras la Exposición Universal del 92 
experimentó la zona de la “antigua 
Catalana de Gas”, nuestro Cardenal 
Arzobispo, por entonces sólo 
Arzobispo, detectó con su Consejo 
Episcopal la necesidad de crear una 
nueva parroquia en la zona del 
Porvenir. Fueron varias las 
posibilidades que se barajaron: 
ubicar la nueva parroquia en el 
Colegio Portaceli, hacerlo en el 
Colegio de la Compañía de María, 
buscar un solar apropiado… Fueron 
las buenas relaciones con el 
Ayuntamiento y con los responsables 
de la gestión pública las que 
propiciaron que el 29 de junio de 
2004, tras varios años de gestiones, 

se firmara ante la notario Piedad 
María Parejo-Merino y Parejo la 
escritura de constitución de un 
derecho de superficie a favor del 
Arzobispado de Sevilla, para la 
construcción de un edificio destinado 
a parroquia. 

 

Posteriormente, el 4 de junio de 
2008, tras un largo período de trabajo 
que consistió en la rectificación de 
los límites parroquiales del 
arciprestazgo de San Bernardo, el 
Cardenal Arzobispo firmó el decreto 
de creación de una nueva parroquia, 
la de San Carlos Borromeo. 
 

A partir de ahí, nos pusimos 
manos a la obra: la instalación de la 
caracola para ubicar el despacho 
parroquial, la primera misa en el 
Colegio de la Compañía y, por fin, el 
10 de diciembre de 2008, se 
presentó el proyecto del nuevo 
complejo parroquial en la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla y se solicitó la licencia de 
obra. Según nos dicen, son tres ó 
cuatro meses de tramitación y, según 
nuestro arquitecto, a finales de mayo 

o primeros de junio iniciaríamos las 
obras de la primera fase. 
 

Ésta es la respuesta: 
“empezamos en mayo.” Y tenemos lo 
más importante: las ganas y la caña 
de pescar. Hasta ahora, la 
Administración diocesana ha 
afrontado los gastos de los sondeos 
del terreno previos al proyecto, las 
tasas de licencia y acometidas de luz 
y agua del despacho parroquial, las 
tasas de visado del proyecto y de 
licencia de obra y los honorarios de 
redacción del proyecto. Todo ello ha 
supuesto un importe de 73.280,65 €. 
Éste ha sido el precio de la caña. 
Ahora tenemos terrenos, proyecto, 
licencia de obra y arquitecto. Nos 
toca a nosotros poner las ganas de 
trabajar para construir nuestro 
complejo parroquial. Ya tenemos un 
saldo inicial para obras de 3.400 € 
(un donativo de La Caixa, de 1.500 y 
cuatro donativos particulares). Y no 
me llaméis iluso porque aún no ha 
llegado ni tu aportación, ni la mía.  

 
Seguiremos informando…    

 
 



 
 
 
 
De manera, general todos entendemos por crisis el 

punto culminante de cualquier acontecer en el ámbito de 
la vida individual o colectiva. En principio, ninguna crisis 
puede ser calificada de antemano como positiva o 
negativa, sino como el final de una tendencia que variará 
para bien o para mal. Sin embargo, otra cosa son las 
convulsiones que se viven durante el periodo crítico. 
 

En la actual crisis económica hay dos notas que 
debemos resaltar. En primer lugar, la complejidad del 
problema, por la presencia de agentes económicos 
diversos, así como de distintas administraciones públicas. 
En segundo lugar, la globalización, ya que actualmente 
no hay espacios territoriales aislados sino que están 
relacionados, fundamentalmente, por el comercio 
internacional, desarrollado por empresas multinacionales 
que necesitan también financiación internacional. 
Además, el sistema descansa en la confianza mutua. 
Pero, al llevarse a cabo por los agentes económicos 
actividades muy arriesgadas, han cundido el pánico y la 
desconfianza, afectando, primero a los intermediarios 
financieros, y después a la economía real. 
  

Por lo que respecta a España, la crisis tiene algunas 
características especiales, dada la pérdida de 
competitividad de nuestra economía, la existencia de un 
alto endeudamiento de las familias y la dependencia del 
sector de la construcción, que, como consecuencia del 
parón inmobiliario, ha generado una tasa de paro 
galopante. El empleo está pagando los platos rotos de 
la crisis. Concretamente la provincia de Sevilla tenía 
registrados ya, a fines de 2008, casi 175.000 
desempleados, el equivalente a la suma de población 
total de Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe. Es 
previsible que Sevilla alcance a corto plazo un 
desempleo del 20%. 

 

La gravedad de la situación obliga a tomar 
conciencia de ella y a una concertación social: las 
medidas no deben ser sólo gubernamentales, sino 
producto de una política de Estado convenida, además, 
entre empresarios y sindicatos, con un objetivo: atajar el 
paro como principal problema social. Además, como la 
crisis será de larga duración, deberá afrontarse la 

necesaria reestructuración de los sectores de producción 
y no limitarse sólo a resolver “esta situación”. 
 

Esta crisis afecta a todos. Hemos vivido por encima 
de nuestras posibilidades y todos hemos de ajustarnos a 
la nueva situación. Los organismos públicos han de ser 
cuidadosos con el gasto público. La austeridad necesaria 
a nivel individual es aún más exigible para el sector 
público. Y en ambos, el valor de la solidaridad debe 
presidir toda actuación. 

 

La crisis se superará, pero es ocasión de repensar 
nuestras actitudes y objetivos. A eso ayuda la carta 
pastoral de nuestro Cardenal con motivo de la 
campaña de Cáritas en la que nos advierte de varias 
cuestiones: 

 

 Se sospecha que estamos abocados a una 
verdadera recesión, pero mucha personas están 
siempre en permanente estado de crisis, en 
situación continuada de pobreza y carencias de 
todo tipo. 

 

 Estar al lado y ayudar a los que nacen y viven 
pobres (incluyendo los empobrecidos por la crisis) 
es criterio de autenticidad para saber si cumplimos 
el mandamiento del amor fraterno. 

 

 Ha de prestarse atención particular en nuestras 
parroquias y comunidades a las personas en 
especial situación de dificultad. Nuestros 
movimientos y hermandades han de realizar un 
esfuerzo de generosidad en sus programas de 
acción caritativa y social y colaborar con otras 
entidades ciudadanas en acciones de solidaridad 
con los más afectados. 

 

 Recordar la doctrina social de la Iglesia, 
particularmente en todo aquello que se refiere al 
derecho al trabajo y a tener un empleo digno. 

 

 No olvidar que la situaciones de dificultad social y 
económica suelen llegar, más como efecto de una 
conducta poco ética, que por unas presuntas 
causas desconocidas. 

 

 Las propuestas de solución no pueden dirigirse 
tanto a arreglar los problemas de los poderosos 
como la atención a los más débiles. 

 

 Y en forma alguna deben recortarse en los 
presupuestos públicos las partidas que se han de 
dedicar a las ayudas sociales. 

 

Es, pues, un buen momento para que en nuestras 
comunidades hagamos realidad la pedagogía que nace 
de la palabra del Buen Samaritano: consciencia “lo 
vió”; compasión: “dejó hablar el corazón”; cercanía: “lo 
tocó”; se involucra: “le vendó las heridas y lo curó; 
acompañar: “lo montó en su borrico”; colaboración 
responsable: “pagó dinero para que lo atendieran”. 

 
Extraído de la nota de la Delegación Diocesana de 

Orientación Social. Justicia y Paz.   
 

Monográfico del mes:    ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana 
enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el 
pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en la historia 
de la salvación encontramos en más de una ocasión la 
invitación a ayunar. 
 

2.- En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón 
profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los 
fariseos que observaban escrupulosamente las 
prescripciones de la ley, pero su corazón estaba lejos de 
Dios. El verdadero ayuno consiste en cumplir la voluntad 
del Padre celestial. 
 

3.- El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como 
finalidad comer el alimento verdadero, que es hacer la 
voluntad del Padre. 
 

4.- En nuestros días, parece que la práctica del ayuno ha 
perdido un poco su valor espiritual y ha adquirido más 
bien, en una cultura marcada por la búsqueda del 
bienestar material, el valor de una medida terapéutica 
para el cuidado del propio cuerpo. Está claro que ayunar 
es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes 
es, en primer lugar, una terapia para curar todo lo que 
impide conformarse a la voluntad de Dios. 
 

5.- Pablo VI identificaba la necesidad de colocar el ayuno 
en el contexto de la llamada a todo cristiano  a “no vivir 
para sí mismo, sino para Aquel que lo amó y se entregó 
por él y a vivir también para los hermanos”. 
 

6.- Privarse del alimento material que nutre el cuerpo 
facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a 
nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la 

oración le permitimos que venga a saciar el hambre más 
profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro 
corazón: el hambre y la sed de Dios. 

 

7.- Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar 
conciencia de la situación en la que viven muchos 
hermanos nuestros. Ayunar por voluntad propia nos 
ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se 
inclina y socorre al hermano que sufre. 
 

8.- Para mantener viva esta actitud de acogida y atención 
hacia los hermanos, animo a las parroquias y 
comunidades a intensificar durante la Cuaresma la 
práctica del ayuno personal y comunitario, cuidando 
además la escucha de la Palabra de Dios, la oración y la 
limosna. Este fue, desde el principio, el estilo de la 
comunidad cristiana, en la que se hacían colectas 
especiales y se invitaba a los fieles a dar a los pobres lo 
que, gracias al ayuno, se había recogido. 
 

9.- El ayuno tiene como último fin ayudarnos a cada uno 
de nosotros, como escribía el Papa Juan Pablo II, a hacer 
don total de uno mismo a Dios. 
 

10.- Por lo tanto, que en cada familia y comunidad 
cristiana se valore la Cuaresma para alejar todo lo que 
distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el 
alma y la abre al amor de Dios y del prójimo. Pienso, 
especialmente, en un mayor empeño en la oración, en la 
lectura de la Escritura, el Sacramento de la Penitencia y 
la participación en la Eucaristía, sobre todo la Santa Misa 
Dominical. 

 
 

 

Compartimos la vida, compartimos la fe…  MI HIJA MARÍA 
 
Tengo tres hijos. Dos en mi casa y 

una en el cielo. 
 

María tenía osteogénesis imperfecta 
(huesos de cristal). Me lo confirmaron 
a las 20 semanas de embarazo. Nos 
dijeron que era una enfermedad grave 
y que sólo el tiempo diría el alcance 
de la misma. No podíamos saber si el 
embarazo llegaría a término, si la niña sobreviviría al 
parto y si lo hacía, en que condiciones y por cuanto 
tiempo. 
 

Con este pronóstico me hablaron de la posibilidad del 
aborto. Les dije que eso no era una opción. Entonces 
enumeraron una macabra sucesión de posibles 
consecuencias para mí y para la niña si seguía adelante 
con el embarazo. Me hacían responsable de los 
sufrimientos presentes y futuros de mi hija si no ponía fin 
a esa situación. 

 
Les repetí que yo no tenía 

derecho a  decidir sobre la vida o la 
muerte de nadie. 

 

Durante todas las semanas que 
siguieron, mucha gente me preguntó, 
con más o menos delicadeza, por qué 
no había abortado, pero nadie supo 

decirme una  diferencia suficiente  entre matar a esta hija 
tan pequeña o a cualquiera de mis otros dos hijos en el 
caso de que contrajeran una grave enfermedad. 
 

María nació. La bautizamos antes de cortar el cordón 
umbilical y a los 15 minutos su corazón ya no latía. 
 

Se debate en el Senado si hay o no derecho a poner 
nombre a los niños que no viven más de 24 horas.  Mi 
hija se llamó María desde que su padre y yo lo decidimos. 
Y así la seguimos llamando. 

 

    Mensaje del Papa para la Cuaresma, en 10 frases
 

“Jesús, después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, 
al fin sintió hambre” (Mt  4,2) 
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    NO ESTAS SOLO 
    ENCONTRAREMOS RESPUESTAS 

 
Da el primer paso y déjanos ayudarte 

 

Somos un servicio creado en 1992 por la 
Archidiócesis de Sevilla, confidencial y gratuito, 
dirigido a todas las familias, parejas e individuos que 
necesitan ayuda, orientación o formación. Nuestro 
equipo está formado por profesionales voluntarios 
con experiencia contrastada en las diferentes áreas 
de actuación. 
 

FUNDACIÓN CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
VIRGEN DE LOS REYES. C/ Zaragoza, 58. SEVILLA 
Tel. 954 56 48 73  e-mail:cof@archisevilla.org

 
 

 
“Si no te gusta vivir en una SOCIEDAD ANÓNIMA, 

conoce y escucha a tus vecinos” 
 

Comenzamos la Cuaresma reflexionando 
sobre el episodio de las tentaciones de Jesús en el 
desierto. El tentador no tiene ningún poder sobre Él. 
Y nosotros, ¿Sucumbimos a la tentación? 

 

En la sociedad actual predominan unos 
contravalores culturales: el consumismo, el 
individualismo, la superficialidad materialista, la 
competitividad, el mercantilismo, los 
fundamentalismos… son contravalores en los que 
nos vemos inmersos y nos parece normal. Podemos 
estar cayendo en la tentación de dejarnos llevar, 
cuando nuestro ser cristiano nos invita a la 
austeridad y el compartir, a la colaboración y el 
servicio, al respeto a la originalidad y dignidad que 
Dios le ha dado a cada persona… 

 

Desde Cáritas, proponemos un programa de 
vida alternativo inspirado en el Buen Samaritano que 
sabe “ver con el corazón”, que aprecia los valores 
humanos que habitan en cada uno de nosotros y que 
dan sentido pleno a la vida. Cáritas busca una 
sociedad accesible y un tejido relacional que 
promueva nuevos vínculos solidarios haciendo ser, 
valer y significar a los más excluidos. Acompañar 
dando identidad. 

 

Jesús nos anuncia la Buena Noticia del 
Reino de Dios, si creemos y nos convertimos de 
verdad, estaremos colaborando en hacer realidad su 
plan de salvación aquí y ahora. 

  
EENNCCUUEENNTTRROOSS  
MMEENNSSUUAALLEESS  

 

11 de Marzo: RETIRO DE CUARESMA 
7:30 de la tarde – Colegio Compañía de María 

Sacerdote: D Manuel Mallofret Lancha 

  
  ORACIÓN PARA 

EL MES
 

 
INVOCACIÓN A SAN JOSÉ 

 

"San José, guardián de Jesús y casto esposo de María,  
tu empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu 

deber, 
tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo 

de tus manos. 
Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a 

ti. 
Tu conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. 

Se dirigen a ti porque saben que tu los comprendes y 
proteges. 

Tu también conociste pruebas, cansancio y trabajos. 
Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida,

tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de 
verdadera alegría 

por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, 
el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna 

Madre.Amén." -- Juan XXIII  


