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En los últimos meses he oído muchas veces la 
expresión «¡qué moderno!». Cuando respondo a la 
pregunta ¿dónde está tu parroquia? siempre sigue 
la frase: …pero allí no hay ninguna iglesia. Entonces 
explico  que por el momento sólo tenemos el solar 
sobre el que se construirá el complejo parroquial. 
Allí tenemos una caracola donde hemos instalado el 
despacho parroquial, se reúne el consejo pastoral y 
tenemos la catequesis de confirmación. Celebramos 
la eucaristía dominical en la capilla del colegio de la 
Compañía de María y una vez al mes tenemos una 
charla en el Seminario.  
Siempre termino diciendo que el primer espacio con 
el que contó la parroquia para ofrecer información a 
los feligreses y ser de punto de encuentro fue 
Internet, a través de nuestra página web y del 
correo electrónico. Y es en este momento cuando 
aparece la expresión famosa: «¡qué moderno!». 
Hace unos días, cuando leía el mensaje de Su 
Santidad Benedicto XVI para la próxima jornada 
mundial de las comunicaciones sociales, se me 
venía a la mente la citada expresión y, además, una 
reflexión que compartir. ¡Qué gran oportunidad de 
comunicar nos ofrecen las nuevas tecnologías y qué 
gran responsabilidad supone el uso que de ellas 
hacemos si de verdad queremos que sirvan para 
promover una cultura de respeto, de diálogo y de 
amistad! 
Sin perder nunca de vista que nuestra misión no es 
otra que anunciar el evangelio, las nuevas 

tecnologías suponen para nosotros un medio 
magnífico para llevar al mundo digital el testimonio de 
nuestra fe.  
Tampoco hemos de olvidar que nuestro testimonio 
tiene que llegar a todos, nuestro contacto tiene que 
ser con todos y nuestra comunicación tiene que ir 
dirigida a todos; y no todos tenemos a nuestro 
alcance el uso de las nuevas tecnologías. 
Porque compartimos la esperanza y queremos 
hacerlo con todos, editamos este boletín parroquial 
que pretende ser, de manera humilde y sencilla, una 
rendija por la que entre en nuestra vida la luz que 
irradia la Iglesia en medio del mundo.  
La vida de nuestra parroquia, las actividades 
realizadas, el anuncio de otras nuevas, los hechos 
más relevantes de nuestra archidiócesis y de la 
iglesia universal deben ayudarnos a todos a vivir con 
alegría porque compartimos la esperanza que nos da 
la fe en Jesucristo y que nos hace vivir en el amor a 
los hermanos. 
Como deber ocurrir con toda iniciativa parroquial, 
este boletín nace como un servicio a los feligreses. 
Por el momento se publicará mensualmente, y si 
resulta del agrado de los lectores y contamos con 
vuestro apoyo y vuestra colaboración, será lo que 
vosotros queráis. 
Por cierto, ¿sabéis por qué HUMILITAS? No os 
perdáis el número de marzo. 
 

El párroco 
 
 

Formando Comunidad:   Acercamiento a la figura del apóstol San Pablo 
En el marco de los encuentros mensuales de formación, promovidos por la Parroquia, se ha celebrado el 
correspondiente a Enero con la presencia del profesor Manuel Mallofret, sacerdote de la diócesis de Sevilla, que 
introdujo a los participantes en la figura y teología de San Pablo. 

 
El ponente comenzó su exposición invitando a los asistentes a tomar conciencia de que tanto San Pablo como el 
propio Jesús, son personajes que se desenvuelven en un contexto histórico y cultural concreto, que corresponde al 
siglo I d.C., muy diferente, sin embargo entre ellos: Jesús en una cultura rural, caracterizada por la pobreza y por la 
violencia y la represión del Imperio Romano; Pablo como judío de la diáspora, en una cultura urbana, más abierta y 
con mayores medios económicos. 
 
Posteriormente Mallofret intentó resumir los pilares fundamentales de la teología de Pablo. En primer lugar, el 
acceso al conocimiento de Jesús a través precisamente de su persecución de los cristianos y su desconcierto ante 
la Cruz. Cuando se produce la Conversión, Pablo descubre en la Cruz la prueba del Amor de Jesús, pero sobre 
todo la revelación del Amor del Padre y por tanto redescubre su imagen de Dios Padre, un Dios cuya grandeza no 
es el sufrimiento y la muerte, sino el Amor a la Humanidad con todas sus consecuencias. 
 
Entre otros aspectos destacó el ponente la idea que nos transmiten los escritos de Pablo sobre el Espíritu. El 
Espíritu como un don de Dios que nos hace hijos suyos y hombres y mujeres libres, que no obtienen su salvación 
por el cumplimiento de la Ley sino por su apertura a la posibilidad del amor a los hermanos y a Dios, es decir, no 
desde el sometimiento y la esclavitud a otros o a normas, sino desde la libre voluntad de optar por el camino que 
trazó Jesús con el testimonio de su vida y siendo conscientes de que se trata de una Gracia. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Calurosa acogida a Mon. Asenjo como nuevo arzobispo coadjutor de Sevilla  
José María Sánchez 17-01-2009

CAMINEO.INFO.- Sevilla / ESPAÑA- A las diez y media 
de la mañana de este sábado, las puertas de la Catedral 
de Sevilla anunciaban un acontecimiento importante 
para la Archidiócesis. Largas columnas de sacerdotes, 
obispos, autoridades, fieles, medios de comunicación, 
etc. esperaban el momento de poder entrar al recinto 
por los accesos destinados a cada grupo, y un tímido sol 
asomaba iluminando el templo metropolitano y sus 
alrededores acogiéndolos calurosamente. 
 
En efecto, poco antes de las 11:00 h. se daba paso a los 
numerosos invitados, que iban ocupando sus asientos a 
la espera de la llegada de los prelados: representantes 
de distintas instituciones civiles y eclesiales de la 
Archidiócesis de Sevilla y de la Diócesis de Córdoba, 
clero, vida consagrada, autoridades de ambas ciudades 
y familiares del prelado, así como fieles procedentes de 
Córdoba, Sigüenza (Guadalajara) y otras localidades 
vinculadas con Mons. Asenjo. 
  
Allí estuvieron personalidades de la vida pública como 
D. José Bono, Presidente del Congreso de los 
Diputados, D. Juan José López Garzón, Delegado del 
Gobierno en Andalucía, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y Dª Rosa Aguilar, Alcaldes de Sevilla y 
Córdoba respectivamente, D. José Antonio Griñán y 
Dª Evangelina Naranjo, consejeros de la Junta de 
Andalucía, D. Virgilio Sañudo, General Jefe de la 
Región Militar Sur, D. Juan Gabriel Cotino, 
vicepresidente de la Generalitat Valenciana, D. 

Francisco Javier Arenas, Presidente del P.P. andaluz, 
D. Manuel Gracia, Presidente del PSOE andaluz, D. 
Jaime Raynaud, Diputado autonómico del P.P., y más 
de un centenar de autoridades: Cuerpo Consular, 
autoridades militares, Fiscales y Magistrados, Alcaldes y 
Corporaciones locales, Empresarios, Presidentes de 
Medios de Comunicación, etc.  
Entre las autoridades religiosas, destacar la presencia 
de Mons. Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid 
y Presidente de la C.E.E., de Mons. Cañizares Llovera, 
cardenal arzobispo de Toledo y de Mons. Martínez 
Sistach, cardenal arzobispo de Barcelona. Asistieron 
otros 39 prelados (9 arzobispos y 30 obispos) y más de 
600 sacerdotes. 
 

 
RECEPCIÓN EN LA PUERTA DE LA ASUNCIÓN:  
El Cabildo Catedralicio en pleno y una treintena de fotógrafos esperaba la llegada de Mons. Asenjo Pelegrina, 
acompañado por Mons. Amigo Vallejo y Mons. Manuel Monteiro de Castro (nuncio apostólico en España) a la 
Puerta de la Asunción. La llegada fue sobre las 12:00 de la mañana, entre aplausos y fotos, donde Monseñor Asenjo 
besaba la reliquia del Lignun Crucis, y se dirigía con toda la comitiva a la Capilla de la Antigua donde se postró ante 
el Santísimo en oración. 
 
SOLEMNE EUCARISTÍA. 
Después de la procesión de entrada, y como marca el Código de Derecho Canónico, se dio lectura a las letras 
apostólicas. Este documento, firmado por el Papa Benedicto XVI, recoge el nombramiento de Mons. Asenjo como 
arzobispo coadjutor de la sede hispalense, y en él se hace mención expresa de la petición que en su día hizo el 
cardenal al Santo Padre. El documento fue mostrado al cardenal y al Colegio de Consultores antes de que Carlos 

González, secretario general y canciller, levantara acta, procediéndose 
a la celebración de la Eucaristía, que fue presidida por mons. Amigo, 
con el nuevo arzobispo coadjutor a su derecha como primer 
concelebrante. La misa fue cantada por la Coral Polifónica de la 
Catedral, dirigida por el canónigo Herminio González Barrionuevo, con 
la intervención del maestro organista José Enrique Ayarra. 
 
La retirada de Mons. Asenjo a la sacristía, y su posterior traslado al 
Palacio Arzobispal, se demoró bastante, ya que fue abordado por 
numerosos fieles de las diócesis relacionadas con su vida y ministerio 
religioso. Con gestos de cariño y un rostro radiante de alegría repetía 
a sus allegados “rezad por mí”. En declaraciones a los medios de 
comunicación, mostró su agradecimiento a todos los que se habían 

desplazado hasta Sevilla para acompañarle en una jornada tan intensa y llena de emociones, y a los sevillanos, por 
la acogida que le habían dispensado. 

             Monográfico del mes  
 

                  TOMA DE POSESIÓN DE MONS. ASENJO PELEGRINA 



Noticias 
 

ENCUESTA PARROQUIAL.  TODOS PODEMOS PARTICIPAR 
 

El pasado mes de Diciembre se realizó una pequeña encuesta entre los miembros de nuestra Parroquia con el fin de 
conocer las demandas principales de los feligreses a la hora de poner en marcha nuestras actividades pastorales. 
Han contestado cerca de cuarenta personas y queremos en este primer boletín dar a conocer a todos, los resultados 
más significativos de la misma. 
 

La primera pregunta se refería al medio a 
través del cuál se había tenido conocimiento 
de la existencia de la nueva parroquia. Más 
del 40% de los encuestados respondían que 
había sido a través de la misa dominical en el 
Colegio de la Compañía de María. El siguiente 
medio de conocimiento (35%) había sido la 
carta de presentación que hizo nuestro párroco 
y que fue repartida en la feligresía; y en menor 
medida a través de la visita al despacho 
parroquial ubicado en el solar donde se 
construirá el templo (15%) o a través de la 
información de otros feligreses (10%). 
 
 
 

La segunda cuestión interrogaba sobre los 
aspectos de la vida parroquial que habían de 
ponerse en marcha de manera prioritaria.  
Dado que las posibilidades ofrecidas eran 
muchas y que cada persona podía elegir hasta 
tres respuestas, las CINCO ACTIVIDADES que 
de manera mayoritaria destacan son las 
siguientes: 
 

- Catequesis de niños y jóvenes 
(señalado por el 40% de los 
encuestados). 

- Celebración de la Eucaristía y otros 
sacramentos, con especial referencia al 
de la penitencia (38%). 

- Cáritas y Acción social (37%). 
- Preparación para los sacramentos         

(bautismo, matrimonio, etc.) (20%). 
- Grupos de matrimonios y pastoral de la familia (18 %). 
- Otros (10%) 

 

En relación a las contestaciones a la pregunta tercera sobre temas de interés para los encuentros mensuales,  
las respuestas son muy variadas pero pueden sistematizarse en tres grandes bloques: 
 

- Un primer grupo son quienes desean que  dichos encuentros se enfoquen como retiros coincidiendo con los 
tiempos litúrgicos, o bien se enfoquen como encuentros de oración, e incluso como posible escuela de 
oración. 
 

- Un segundo grupo de personas desean que sean encuentros de formación más centrados en lo que serían 
las “cuestiones fundamentales” de nuestra fe: conocimiento de la persona y vida de Jesús, conocimiento de 
la Biblia y de los sacramentos (especialmente penitencia y eucaristía). 
 

- Un tercer bloque es el de los que reclaman que dichos encuentros se enfoquen hacia una reflexión cristiana 
en temas de actualidad, unas veces de manera general y sin especificar el tema, otras concretando algunos 
asuntos: financiación de la Iglesia; aborto, eutanasia, matrimonio de homosexuales; la familia y la formación 
en valores; actuación del cristiano en la sociedad; la convivencia ciudadana. 

 

En relación a la pregunta 4, dado que se trataba de una cuestión abierta (sugerencias, ideas, propuestas...),  
muchas son las propuestas que se realizan pero destacan fundamentalmente la posibilidad de que  hubiese más 
celebraciones de la eucaristía entre semana o los sábados por la tarde. Y también que fomentemos la celebración 
del sacramento de la penitencia.  
 

Otros muchos  sugieren que lo importante es que se cohesione la comunidad parroquial, que se forme un grupo 
unido y sin divisiones y que se consiga la implicación del mayor número posible de gente. E incluso algunas 
personas desean que se organicen actividades que fomenten dicho conocimiento y cohesión entre los feligreses.  



Por último un grupo importante de personas en este apartado de sugerencias lo que han hecho ha sido ofrecer su 
ánimo y deseo de colaborar en todo lo que se plantee. 

 

Queremos agradecer sinceramente la colaboración y participación de todos los que han contestado la encuesta y 
pedir confiadamente al Señor que con la ayuda de todos seamos capaces de poner en marcha  tantas buenas ideas 
y proyectos.  
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 ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LAS FAMILIAS EN MÉXICO 

El pasado 18 de enero, el Papa Benedicto 
XVI hizo un llamamiento a los gobernantes y 
legisladores a promover medidas que sostengan a 
las familias en sus derechos inalienables, al 
clausurar desde el Vaticano a través de un mensaje 
televisado, el VI Encuentro Mundial de las Familias 
que se celebró en México DF. 
Ante los miles de peregrinos reunidos en la 
explanada del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el Cardenal Tarcisio Bertone, legado 
pontificio y Secretario de Estado Vaticano, presidió la 
Misa de clausura del evento que tuvo como tema: 
“La familia formadora de los valores humanos y 
cristianos”.  
Al final de la celebración eucarística, el Santo Padre 
intervino en conexión con Roma para saludar a las 
familias participantes. 
En su mensaje, el Papa pidió cuidar de la familia 
como "rico patrimonio para que siga siendo 
manantial de energías morales y espirituales para 
afrontar con valentía y creatividad los desafíos de 
hoy y ofrecerlo como don precioso a las nuevas 
generaciones”.  

BENEDICTO XVI DECLARA 
VENERABLE A MADRE MARÍA 

DE LA PURÍSIMA 
Todavía no se han cumplido seis años desde que 
Santa Ángela, fundadora de las Hermanas de la 
Cruz, fue canonizada y las religiosas de esta 
orden ya tienen otra madre a la que dar culto: 
Madre María de la Purísima, que el pasado 
sábado fue declarada venerable por Benedicto 
XVI. 
De esta forma, se cierra la primera fase de su 
camino hacia los altares, un proceso que -según 
los expertos- está siendo bastante rápido en 
comparación con otras causas, ya que esta 
religiosa, que desempeñó el cargo de madre 
general durante 22 años, murió hace poco más de 
una década, el 31 de octubre de 1998. 

  LA FUNDACIÓN 
CARDENAL SPINOLA DE 

LUCHA CONTRA EL PARO 
 
El próximo 2 de febrero se cumplirán dieciocho años 
de la creación de la Fundación Cardenal Spínola de 
Lucha contra el Paro, institución con sede en el 
Arzobispado que trabaja por "la formación de una 
conciencia social de solidaridad con los parados, la 
realización y ayuda a actividades formativas para 
acceder al empleo, el estudio y financiación de 
programas y proyectos dirigidos a la creación de 
trabajo". Según se detalla en su hoja informativa de 
diciembre, la Fundación ha aprobado hasta la fecha 
353 proyectos. 

 
“SI NO TE GUSTA 

 VIVIR EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
CONOCE Y ESCUCHA A TUS VECINOS”. 
El rechazo y desconocimiento del otro da lugar a una 
sociedad anónima, en la que no nos importa nadie, 
puesto que ni siquiera nos abrimos a conocer a los 
que tenemos más cerca. Una sociedad que 
desconoce a sus miembros en realidad tiene poco 
futuro para trabajar por el bien de todos, no es 
verdaderamente una sociedad, y muchísimo menos 
una comunidad… La imagen de una sociedad 
anónima en la que la mayor parte de los rostros son 
desconocidos, nos invita, desde nuestra condición de 
seguidores de Jesús, a dar un paso hacia los demás, 
a conocer y a escuchar a los que están a nuestro 
alrededor porque son hermanos y hermanas 
nuestros y nos interesan. 
 

Cuando vemos tantos problemas en nuestro mundo, 
tendemos a pensar, en medio de nuestra vida de 
prisas y urgencias, que poco podemos hacer para 
cambiar las cosas, y no hacemos nada porque 
pensamos en grandes acciones, olvidando las 
pequeñas, las que están a nuestro alcance… Sólo si 
cambiamos nosotros podremos cambiar algo de 
nuestro entorno. Por ello, desde Cáritas, 
proponemos esta sencilla acción, asequible a 
cualquiera y para cualquier edad. En una sociedad 
que cada día es más individualista y sólo se lucha 
por intereses personales, demos un paso: 
conozcamos y escuchemos a nuestros vecinos, a los 
que nos rodean, para construir una sociedad de 
personas con nombres y rostros, y  que esos gestos 
sencillos nos identifiquen como creyentes y personas 
comprometidas con los demás. 

 

ENCUENTROS MENSUALES 
LA IGLESIA EN EL MUNDO 

LA GAUDIUM ET SPES 40 AÑOS DESPUÉS 
Día 4 de febrero, a las 7:30 de la tarde 

Lugar: Seminario (Avda. Cardenal Bueno Monreal) 


