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PRÓLOGO
La parroquia de San Juan Pablo continúa poniendo los cimientos de una parroquia “en estado de misión
permanente” atendiendo a las exhortaciones del Papa Francisco y de las orientaciones pastorales de
nuestros obispos de la Archidiócesis.
De este modo, en la comprensión de unas orientaciones diocesanas de modo trasversal, no perdemos de
vista la línea pastoral impulsada en el curso anterior y que perseguía como objetivo específico fortalecer el
tejido comunitario de la Iglesia a través de la formación de comunidades y grupos eclesiales que hicieran
de la parroquia una auténtica comunidad de comunidades, de grupos de matrimonios y de visitadores
misioneros.
Así, comenzamos este curso pastoral 2018-2019 con cincuenta feligreses pertenecientes a cuatro
pequeñas comunidades parroquiales surgidas del proceso de evangelización kerigmática que seguimos
implantando en nuestra parroquia a través de SINE (Sistema integral de Nueva Evangelización). Estos laicos
comprometidos de la parroquia serán formados en el curso que comienza para visitar de modo
permanente las familias que componen nuestra feligresía, tras un proceso ya concluido de sectorización de
nuestro territorio parroquial que nos favorecerá también la realización de una misión intensiva en uno de
los sectores de la feligresía para el próximo curso.
Otra de las áreas pastorales que en este impulso misionero que está dando el Espíritu Santo a la Iglesia
parece que da respuesta a la sed de Dios de muchos matrimonios jóvenes es el Despertar religioso
implantado a partir del nuevo Directorio diocesano de Iniciación Cristiana. Desde su realización en nuestra
parroquia a través de catequesis kerigmáticas dirigidas a los padres cuyos hijos comienzan el
catecumenado de Iniciación cristiana, comprobamos como muchos de estos padres continúan en grupos
de evangelización kerigmática para renovar su amor a Jesucristo y su adhesión a la Iglesia. De los grupos de
padres del Despertar del curso pastoral anterior han surgido tres Casas Abiertas, que acogen, según la
metodología del SINE, a las personas a las que se ha despertado la sed de Dios, con el fin de prepararlas
para recibir el Kerigma.
Pero no todos los feligreses que forman la parroquia de San Juan Pablo II tienen que estar en el proceso de
evangelización kerigmática implantado a partir del SINE para renovar su amor a Jesucristo y madurar su fe.
De este modo la parroquia ofrece retiros en tres tiempos litúrgicos fuertes (Adviento, Cuaresma y Pascua)
y una tanda de Ejercicios Espirituales siguiendo el itinerario ignaciano. Para el nuevo que comienza, esta
oferta de crecimiento espiritual se completa con una Escuela de Oración de periodicidad mensual llamada
“Martes con Teresa”, organizada por las Caminantes de San Juan Pablo II, el rezo del Viacrucis todos los
viernes de Cuaresma, Adoración Eucarística todos los jueves y rezo del Santo Rosario antes de la Misa de
cada día. Los sacerdotes seguimos ofreciéndonos antes, y durante la celebración de la Santa Misa cuando
es posible, para administrar el Sacramento de la Reconciliación.
El curso2017-2018 debe ser una oportunidad para reforzar el acompañamiento a matrimonios y a novios
que se preparan para el sacramento. La puesta en práctica de la preparación remota de novios durante
encuentros mensuales durante un curso completo resultó muy bien el curso pasado, con lo que el equipo
de pastoral de Familia y Vida, formado por ocho matrimonios apuestan por continuar esta oferta, además
de ofrecer cursos intensivos de fin de semana.
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En lo que respecta al acompañamiento a grupos de matrimonios, la llegada a nuestra parroquia el curso
pasado del Proyecto Amor Conyugal ha dado cauce a la formación y crecimiento de espiritualidad
matrimonial a través de un itinerario inspirado en catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del
cuerpo y el amor conyugal y la educación en la familia. Arranca el curso en nuestra parroquia al respecto
con 42 matrimonios distribuidos en cinco grupos con reuniones de periodicidad mensual además de otras
iniciativas que enriquecen el trabajo en equipo y la convivencia como la organización de una jornada
parroquial lúdico festiva para recaudar fondos para el futuro templo, una peregrinación mariana en mayo
al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío en Almonte y el Camino de Santiago en familia como conclusión del
curso pastoral.
Por otra parte, de los campamentos de verano realizados para finalizar el curso pastoral anterior ha
surgido la necesidad de crear una pastoral juvenil en la parroquia para el curso que comienza. Se ha
diseñado un itinerario que alterne formación catequética, propuestas de crecimiento espiritual,
actividades lúdicas y culturales y propuestas de voluntariado. Se espera la participación de una treintena
de jóvenes en esta propuesta pastoral a tenor de sus demandas tras la finalización de los campamentos. En
este itinerario se pretende insertar la formación afectivo-sexual para jóvenes tras la formación de cuatro
monitores en los Cursos TeenStar ofrecidas por la Archidiócesis.
Es nuestra intención para este nuevo curso fortalecer la Acogida, y el Proyecto Samuel de Caritas
parroquial a través de la captación y formación de nuevos voluntarios, así como la consolidación del equipo
de Pastoral de la Salud y la búsqueda en la feligresía de un mayor número de enfermos para visitar y
administrar los Sacramentos.
La liturgia y la comunicación institucional también se encuentran entre las prioridades de este curso que
comienza, consolidando e impulsando la creación de nuevos coros parroquiales de distinto género
(polifonía, rociero, juvenil, etc.) y dinamizando la web parroquial y las distintas redes sociales vinculadas.
Por último, en lo que respecta al proyecto de construcción de la segunda fase del Complejo parroquial, que
comprende templo, sacristía, capilla sacramental, salón técnico y columbario, la recaudación de fondos en
el curso pasado hace presagiar que en el curso que comienza podamos afrontar la obra con la ayuda de
fondos diocesanos.
Nos falta mucho para llegar a ser una Iglesia en salida tal y como el Papa Francisco la imagina, al igual que
nuestros pastores, pero el hecho de ser una parroquia de nueva creación nos aventaja en la reforma de
estructuras que ayuden a una pastoral misionera, al no tener que frenar inercias de tiempos pasados. A
pesar de lo expuesto, la tendencia a crear una pastoral de conservación que ofrezca “servicios pastorales”
que den respuestas inmediatas a necesidades catequéticas y sacramentales, es inevitable. Por este motivo
la parroquia se presenta de momento con la imagen clásica en sus ofertas mientras se va trabajando (de
manera ardua y diligente por muchos voluntarios) para crear una estructura descentralizada y en salida
que ofrezca una evangelización permanente a los que se encuentran alejados del Señor o de su Iglesia.
Por todo lo expuesto perdimos al Señor que envíe su Espíritu sobre nuestra comunidad parroquial para
que nos unja, nos llene de parresía, celo apostólico y amor por Él en los más necesitados. Que nuestra
Madre, la Virgen María y San Juan Pablo II intercedan permanentemente por nosotros y salgamos cada día
al encuentro de Cristo y al encuentro de los hermanos.
El Párroco.
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PARROQUIA SAN JUAN PABLO II. ORGANIGRAMA

CONSEJO DE PASTORAL
PARROQUIAL

MISIÓN Y NUEVA
EVANGELIZACIÓN

INICIACIÓN
CRISTIANA

EQUIPOS DE
PASTORAL

ÁREA
ORGANIZATIVA

N

1. EQUIPO
EVANGELIZACIÓN:
PROYECTO DE MISIÓN
PARROQUIAL
PERMANENTE.
DE

1. DESPERTAR PARA
PADRES (2º Primaria)

2. PEQUEÑAS
COMUNIDADES
PARROQUIALES.

3. SEGUNDA SÍNTESIS DE
FE (5º Primaria a 2º ESO)

3. LAS CAMINANTAS DE
SAN JUAN PABLO II:
INICIATIVAS SOCIOCULTURALES.

2. PRIMERA SÍNTESIS DE FE
(3º y 4º Primaria)

4. GRUPOS DE JÓVENES
PARA CONFIRMACIÓN
5. GRUPOS DE ADULTOS
PARA CONFIRMACIÓN

4. AULA KAROL WOJTYLA

1. CÁRITAS PARROQUIAL
2. PASTORAL DE LA SALUD

1. CONSEJO
ECONÓMICO
2. CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO PARROQUIAL

3. COORDIN.
CATEQUESIS
4. PASTORAL FAMILIA Y
VIDA
5. PASTORAL JUVENIL
6. GRUPOS AMOR
CONYUGAL
7. PASTORAL DE
COMUNIDADES

3. SECRETARÍA Y
ARCHIVO
4. SACRISTÍA, LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
5. MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
6. INVENTARIO

8. MÚSICA LITÚRGICA

PLAN PASTORAL PARROQUIA SAN JUAN PABLO II.
FORMACIÓN EN CLAVE DE MISIÓN. PASCUA 2016 a PASCUA 2021
PÁRROCO: D. ADRIÁN RÍOS BAILÓN
www.parroquiasanjuanpablosegundo.com

Revisión, Septiembre 2018
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3. PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES
3.1. Área de Misión y Nueva Evangelización:
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: EQUIPO DE EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL DE COMUNIDADES
COORDINADORA: Mª. Álvarez, Lola Relinque
HISTÓRICO DE ACTIVIDADES PROYECTO MISIONERO Y PASTORAL
En abril de 2016, el párroco y algunos laicos reciben, en el entorno de un Retiro de dos Días
Completos, el Kerigma o Anuncio de Salvación iniciando así cada uno un proceso evangelizador personal
organizado en distintas etapas, durante el primer semestre de 2016.
A raíz de esta vivencia personal, el párroco y algunos de esos laicos deciden viajar a Brasil la primera
semana de septiembre de 2016 para recibir un curso, impartido por la oficina del SINE (Sistema Integral de
Nueva Evangelización) para profundizar en esta materia. Este curso ofrece una propuesta para poder
ejecutar en la parroquia un plan o proyecto misionero y pastoral que articula todos los elementos de la
tarea básica de la Iglesia. Esta propuesta parte de establecer un proceso evangelizador parroquial y
personal permanente, que nazca siempre de un encuentro con Cristo vivo, con el reavivamiento de los
sacramentos de iniciación cristiana y que se consolida con el desarrollo y crecimiento de la vida cristiana en
pequeñas comunidades, organizadas en los sectores territoriales de la parroquia. La acción misionera es
organizada por la parroquia a través de la visita permanente integral, por parte de los miembros de las
pequeñas comunidades, a todas las personas del territorio parroquial, y a través de una misión anual
intensiva, contemplada dentro del proceso evangelizador parroquial.
Durante el primer semestre del año 2017 se comenzó la implantación de este proyecto con equipos
evangelizadores propios, organizándose los correspondientes encuentros preparatorios, el retiro de
evangelización kerigmática y la pastoral de seguimiento o curso para “Permanecer y Perseverar”.
Contacto: mariaalvarezsanchez@yahoo.es
REUNIÓN PARA PREPARACIÓN CURSO FORMACIÓN “VIDA EN PEQUEÑA COMUNIDAD”
01 de septiembre de 2018
Espacios: sala con mesa y 3 sillas.
Recursos materiales: ordenador, fotocopiadora, cuaderno, bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos y los formadores.
CURSO FORMACIÓN “VIDA EN PEQUEÑA COMUNIDAD”
Del 03 al 06 de septiembre de 2018 de 19:00h a 21:00h
Espacios: sala con capacidad para unas 60 personas sentadas para impartir la formación.
Recursos materiales: cuadernos, bolígrafos, ordenador portátil, proyector, equipo de megafonía, mesa
para crucifijo con mantel y virgen, instructivos del curso para cada asistente y documentos anexos.
11
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Botellas de agua. Se realizará en las instalaciones parroquiales. El material formativo será costeado por la
parroquia.
Personal: los cursos son impartidos pordos formadores de la parroquia, bajo el asesoramiento del padre D.
Francisco Bustamante.
REUNIÓN PASTORAL DE COMUNIDADES
07 de septiembre de 2018 y se repite esta reunión con una periodicidad bimestral.
Espacios: sala con mesa y 8 sillas.
Recursos materiales: ordenador, fotocopiadora, cuaderno, bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, D. Francisco Bustamante, la responsable de la Pastoral, las
responsables de sector y los animadores de las pequeñas comunidades.
INICIO ENCUENTROS PEQUEÑAS COMUNIDADES
Desde el 10 y 11 de septiembre de 2018 durante todo el curso misionero y pastoral conperiodicidad
semanal.
Espacios: se reúnen en domicilios particulares.
Recursos materiales: cuadernillos de catequesis, hojas de canto, guitarra, marca páginas. El material será
costeado por la parroquia.
REUNIÓN REVISIÓN DE MATERIALES PARA VISITA INTEGRAL PERMANENTE (VIP)
28 de septiembre de 2018.
Espacio: mesa y 10 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos, encuadernadora y fotocopiadora, que serán
costeados por la parroquia.
Personal: el párroco, D. Francisco Bustamante, los responsables de sector y el equipo de apoyo.
INICIO CASAS ABIERTAS en el sector matriz
Desde la semana del 10 de octubre de 2018, encuentro con periodicidad semanal de tres grupos. Un
grupo los miércoles de 20:00h a 21:30h, un grupo los viernes de 20:30h a 22:00h y el último los viernes
de 21:00h a 22:30h.
Espacio: se reúnen en tres salas de las instalaciones parroquiales. Se ofrece servicio de guardería los
viernes para los hijos de los integrantes de los dos grupos de adultos de Casa Abierta. La guardería se
organiza en la sala 1 con material didáctico y TV de la parroquia.
Recursos materiales: hojas de cantos (fotocopiadora), folletos de Kerigma, guitarra, 12 sillas.
Personal: equipo de casa abierta formado por 2-3 personas para los grupos de adultos y 2 voluntarios para
el servicio de guardería.
12
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REUNIÓN COORDINACIÓN RESPONSABLES DE SECTOR
Desde la semana del 01 de octubre de 2018, los viernes de 15:00h a 17:00h.
Espacios: sala con mesa y 5 sillas
Recursos materiales: ordenador, fotocopiadora, cuaderno, bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, D. Francisco Bustamante y las cuatro responsables de sector.
PRESENTACIÓN DE LA MISIÓN ANUAL INTENSIVA REALIZADA POR LA PARROQUIA DIVINO SALVADOR
PARA SOLICITAR COLABORACIÓN A PARROQUIA SAN JUAN PABLO II
21 de octubre a las 18:30h
Espacios: sala capacidad para 40 personas sentadas
Recursos materiales: ordenador, proyector.
Personal: D. Francisco Bustamante y su equipo.
REUNIÓN COORDINACIÓN Y REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EVANGELIZADOR
Todos los lunes del curso pastoral de 11:30h a 14:30h
Espacio: mesa y 3 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, D. Francisco Bustamante y María Álvarez.
REUNIÓN COORDINACIÓNCASAS ABIERTAS
Desde la semana del 10 de noviembre de 2018 con periodicidad mensual.
Espacio: mesa y 3 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: la responsable de sector matriz (“Olivar Oeste”) con cada equipo de “Casa Abierta” de su sector
en reuniones separadas por equipo.
ENCUENTROS FAMILIARES PEQUEÑAS COMUNIDADES
Semestralmente, fuera de las instalaciones parroquiales, cada pequeña comunidad, viven un encuentro
lúdico con sus familiares.
ENCUENTRO GENERAL DE COMUNIDADES
30 de diciembre de 2018 a las 14:00, comida compartida con motivo de la festividad de la Sagrada
Familia.
Espacio: :patio de la parroquia
13
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Recursos materiales: mesas y sillas para 50 personas con mantelería y menaje de plástico. Comida
aportada por los feligreses
Personal:
REUNIÓN PARA PREPARACIÓN DEL CURSO DE “CAPACITACIÓN PARA LA PASTORAL SECTORIAL – VISITA
INTEGRAL PERMANENTE”
Todos los martes de 11:00h a 14:00h durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.
Espacios: sala con mesa y 2 sillas.
Recursos materiales: ordenador, fotocopiadora, cuaderno, bolígrafos.
Personal: párroco, D. Francisco Bustamante y María Álvarez.
CURSO FORMACIÓN “PASTORAL SECTORIAL –VISITA INTEGRAL PERMANENTE”
02, 09, 16 y 23 de febrero de 16:30h a 19:00h y 07, 14, y 21 de febrero de 20:00h a 22:30h.
Espacios: sala con capacidad para unas 20 personas sentadas para impartir la formación.
Recursos materiales: cuadernos, bolígrafos, ordenador portátil, proyector, equipo de megafonía, mesa
para crucifijo con mantel y virgen, instructivos del curso para cada asistente y documentos anexos.
Botellas de agua. Se realizará en las instalaciones parroquiales.
El material formativo será costeado por la parroquia.
Personal: el curso será impartido por D. Francisco Bustamante y María Álvarez.
CURSO FORMACIÓN “CASA ABIERTA Y CASA DE PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN”
Sin fecha definida.
Espacios: sala con capacidad para unas 20 personas sentadas para impartir la formación.
Recursos materiales: cuadernos, bolígrafos, ordenador portátil, proyector, instructivos del curso para cada
asistente y documentos anexos, equipo de megafonía y mesa con crucifijo y Virgen. Botellas de agua. Se
realizará en instalaciones parroquiales. El material formativo será costeado por la parroquia.
Personal: el curso será impartido por D. Francisco Bustamante y María Álvarez, apoyados por el equipo
formador que ellos soliciten.
REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL ENVÍO
Sin fecha definida.
Espacio: mesa y 10 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos, encuadernadora y fotocopiadora, 20 cuadernos de
visita, 500 folletos informativos de adultos, 500 para jóvenes y 500 para niños, que serán costeados por la
parroquia.
14
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Personal: el párroco D. Adrián Ríos, los cuatro responsables de sector y el equipo de apoyo.
MISA DE ENVÍO PARA VISITA INTEGRAL PERMANENTE Y COMIDA COMPARTIDA
Sin fecha definida. Tras la Eucaristía, los distintos equipos de visitadores comenzarán su tarea sectorial
de visita, experiencia que será puesta en común durante comida compartida en las instalaciones
parroquiales a las 14:00h.
Recursos materiales: sala para comer con mesas y sillas y todo el menaje necesario.
INICIO DE CASAS ABIERTAS EN CADA SECTOR VISITADO
Desde la semana después del envío con periodicidad semanal.
Espacio: se reúnen en domicilios particulares.
Recursos materiales: hojas de cantos (fotocopiadora), folletos de Kerigma, guitarra, 12 sillas.
Personal: equipo de casa abierta formado por 2-3 personas.
REUNIÓN COORDINACIÓNCASAS ABIERTAS
Desde un mes después de la apertura de las Casas Abiertas de los sectores con periodicidad mensual.
Espacio: mesa y 6 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: cada responsable de sector con los equipos de “Casa Abierta” de su sector, por separado
REUNIÓN COORDINACIÓN VISITA INTEGRAL PERMANENTE
Desde la semana siguiente al envío con periodicidad semanal.
Espacio: sala con mesa y 15 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: cada responsable de sector y todos los visitadores de ese sector se reúnen por separado.
REUNIÓN PREPARACIÓN CASA PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN Y ELECCIÓN EQUIPOS EVANGELIZADORES
PARA EL RETIRO DE EVANGELIZACIÓN Y EL PERMANECER Y PERSEVERAR.
Durante el mes de febrero.
Espacio: mesa y 6 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, el responsable de sector con el equipo de “Casa de Preparación y
Verificación”, y los equipos de proclamadores para el Retiro de Evangelización y el Permanecer y
Perseverar.
CASA DE PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN
15
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08 y 15 de marzo, reuniones para confirmar las personas que estás preparadas para vivir la experiencia
del Retiro de Evangelización Kerygmática de dos horas de duración cada una.
Espacio: sala grande para 30 personas sentadas.
Recursos materiales: mesa con mantel para crucifijo y virgen, 30 sillas, hojas de cantos, guitarra, fichas de
inscripción al Retiro de Evangelización, bolígrafos. Todo el material es elaborado en el ordenador de la
parroquia, fotocopiado y costeado por la parroquia. Se realizará en instalaciones parroquiales.
Personal: el equipo de Casa de Preparación y Verificación formado por 5-6 personas.
CURSO FORMACIÓN “COMO DAR EL RETIRO DE EVANGELIZACIÓN KERIGMÁTICA”
09 de marzo de 08:00h a 19:00h.
Espacios: sala con capacidad para unas 10 personas sentadas para impartir la formación.
Recursos materiales: cuadernos, bolígrafos, ordenador portátil, proyector, instructivos del curso para cada
asistente y documentos anexos, equipo de megafonía y mesa con crucifijo y Virgen. Botellas de agua. Se
realizará en instalaciones parroquiales. El material formativo será costeado por la parroquia.
Personal: el curso será impartido por D. Francisco Bustamante y María Álvarez, apoyados por el equipo
formador que ellos soliciten.
REUNIÓN PREPARACIÓN 6º RETIRO EVANGELIZACIÓN
Sin fecha definida.
Espacio: sala con mesa y 4 sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuaderno y bolígrafos.
Personal: D. Adrián Ríos, el responsable del Retiro de Evangelización y el equipo de proclamadores y
acompañantes.
REUNIÓN PREPARACIÓN PERMANECER Y PERSEVERAR
Sin fecha definida.
Espacio: mesa y sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuaderno y bolígrafos.
Personal: el equipo parroquial de “Permanecer y Perseverar”, formado por un proclamador y 4-5
acompañantes.
REUNIONES PREPARACIÓN INMEDIATA 6º RETIRO EVANGELIZACIÓN
Sin fecha definida.
Espacio: sala con mesa y 12 sillas
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Recursos materiales: ordenador, fotocopiadora, cuadernos, bolígrafos, carpetas de evangelizadores. Todo
el material será elaborado y costeado por la parroquia.
Personal: equipo evangelizador formado por 12 personas aproximadamente.
6º RETIRO EVANGELIZACIÓN KERIGMÁTICA
23 y 30 de marzo de 09:00h a 20:00h y 31 de marzo de 20:00 a 22:00h
Espacio: casa con sala grande, de 8 a 10 salas pequeñas, cocina, comedor, baños y zona exterior, capilla.
Recursos materiales: mesa con mantel para crucifijo y virgen, vela, equipo de megafonía, 100 sillas,
material para el equipo evangelizador. Biblias, manual de evangelización kerigmática, comidas... Se estima
los costes en 500 € si el equipo de cocina está formado por voluntarios de la parroquia y la casa es cedida
gratuitamente. Si se realiza en una casa de Retiro el coste puede ascender a unos 2.500 €.
Recursos personales: sacerdote y equipo evangelizador y de logística.CURSO FORMACIÓN “COMO DAR EL PERMANECER Y PERSEVERAR”
01, 02,03 de abril de 20:00h a 22:00h.
Espacios: sala con capacidad para unas 15 personas sentadas para impartir la formación.
Recursos materiales: cuadernos, bolígrafos, ordenador portátil, proyector, instructivos del curso para cada
asistente y documentos anexos, equipo de megafonía y mesa con crucifijo y Virgen. Botellas de agua. Se
realizará en instalaciones parroquiales. El material formativo será costeado por la parroquia.
Personal: el curso será impartido por D. Francisco Bustamante y María Álvarez, apoyados por el equipo
formador que ellos soliciten.
PERMANECER Y PERSEVERAR
Un encuentro semanal de 2 h de duración durante 12 semanas desde la primera semana de abril.
Espacio: sala grande para 40 personas sentadas y 4 salas pequeñas para 10 personas sentadas.
Recursos materiales: proyector, ordenador portátil, 40 manuales, guitarra, hojas de cantos, 80 sillas, mesa
con mantel para crucifijo y virgen.
Personal: equipo evangelizador formado por 3 personas.
REUNIÓN PREPARACIÓN ENCUENTRO GENERAL DE COMUNIDADES
10 de diciembre de 2018 y 27 de abril de 2019.
Espacio: mesa y 6 sillas
Recursos materiales: ordenador, cuadernos, bolígrafos.
Personal: el párroco Don Adrián Ríos y la responsable de la Pastoral de Comunidades.
ENCUENTRO GENERAL DE COMUNIDADES
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27 de abril de 2019 a las 19:30h y 28 de abril de 2019 de 10:00h a 18:00h.
Espacio: pendiente de planificación y organización
Recursos materiales: pendiente de previsión.
Personal: pendiente de previsión.
EVALUACIÓN 6º RETIRO EVANGELIZACIÓN KERIGMÁTICA
Sin fecha definida.
Espacio: sala con mesa y 12 sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuadernos y bolígrafos.
Personal: el párroco y el equipo evangelizador.
REUNIÓN PREPARACIÓN RETIRO EUCARÍSTICO
Sin fecha definida (en torno a la última quincena de junio)
Espacio: sala con mesa y 6 sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuadernos y bolígrafos.
Personal :el párroco, el equipo de logística y el equipo evangelizador.
RETIRO EUCARÍSTICO
Sin fecha definida (en torno a la última semana de junio de 09:00h a 20:00h)
Espacio:sala grande para 40 personas sentadas y 4 salas pequeñas para 10 personas sentadas, sala grande
para comer, capilla para Adoración Eucarística y celebración de Eucaristía.
Recursos materiales: proyector, ordenador portátil, documentación varía preparada y fotocopiada en la
parroquia, hojas de cantos, 80 sillas, mesa con mantel para crucifijo y virgen.
Personal: equipo evangelizador.
EVALUACIÓN PERMANECER Y PERSEVERAR
Sin fecha definida (durante el mes de julio)
Espacio: sala con mesa y 6 sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuaderno y bolígrafos.
Personal :el párroco D. Adrián Ríos y el equipo evangelizador.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: LAS CAMINANTAS DE SAN JUAN PABLO II
COORDINADORA: Mª. Fernanda Leone.
Para continuar avanzando en la oración, espiritualidad y siendo Santa Teresa de Jesús “Maestra de
Oración”, nuestro modelo e inspiración, el grupo dedicará este Curso Pastoral a profundizar en estos
conocimientos al tiempo que fomentamos la unión e integración del grupo.
Para esto, el grupo propone una Escuela de Oración, que siguiendo con la denominación del ciclo del curso
pasado, hemos llamado: Escuela de Oración "Martes con Teresa".
Es una propuesta abierta a toda la parroquia y estará dirigida por nuestro párroco, D. Adrián Ríos.
La Escuela de Oración se desarrollará de octubre a junio, un martes al mes en horario de tarde. Una vez
cerrada la programación para los 9 martes, ésta se publicará en la web, redes sociales de la parroquia y en
el tablón parroquial.
Estos cursos pastorales se incorporan 2 nuevas caminantas al grupo por lo que ya somos 12, todas
mujeres.
A continuación se detallan todas las actividades ya previstas y sus necesidades.
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
# 21 septiembre (viernes), 19h. Espectáculo de Magia a favor de la Obra Social de la parroquia SJPII. Centro
Social y Cultural de Montequinto.
# 27 de septiembre: Recordatorio de la Santa en el 48 aniversario de de la Proclamación de Santa Teresa
de Jesús como Doctora de la Iglesia por Pablo VI (1970).
#4 de octubre: 1582, conmemoración de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Acto privado del grupo.
# 9 Octubre. Presentación de la Escuela de Oración “Martes con Teresa”. Dirigida por D. Adrián Ríos.
Parroquia SJPII, 18h.
# 15 octubre (lunes) festividad de Santa Teresa. Visita a D. Juan José Asenjo. Arzobispado de Sevilla.
© 5 noviembre día de Santa Ángela De la Cruz.
# 6 Noviembre. 2* Martes con Teresa. Visita al Convento de las Hnas. De la Cruz. Calle Santa Ángela De la
Cruz.
© 17 Noviembre (sábado). Jornada lúdica parroquial en la Hacienda Torre Dª. María.
# 11 Diciembre. 3* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
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© 13 diciembre (jueves). Invitación del prior del Carmelo para asistir, en la Iglesia del Santo Ángel a las
20:30h, al acto de la "Evocación de la muerte de San Juan de la Cruz".
# 21 diciembre (viernes). Concierto de Navidad. A beneficio del Proyecto Samuel de la parroquia SJPII.
Espacio Turina, 20:30h.
© 23 diciembre (domingo). Bendición Niño Jesús. Parroquia SJPII, 13h.
© 30 diciembre (domingo). Bendición de las familias. Parroquia SJPII, 11h.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2018)
# 8 Enero. 4* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
© 10 al 18 enero. Peregrinación parroquial a Tierra Santa.
# 12 Febrero. 5* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
# 5 Marzo. 6* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
# 2 Abril. 7* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
# 27 abril, San Juan Pablo II. 4* Aniversario constitución de las Caminantas.
© 28 abril. Domingo de la Divina Misericordia, Misa parroquial, 13h.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
© 1 mayo. Peregrinación Mariana de Almonte al Rocío. Misa a las 17h.
# 7 Mayo. 8* Martes con Teresa. Parroquia SJPII, 18h.
# 4 Junio. Clausura de la Escuela de Oración Martes con Teresa. (Lugar?). 18h (h?)
© 2 al 12 de agosto. Camino De Santiago familiar.
Observaciones:
Pendiente fechar visita a las cubiertas de la Catedral.
#: Actividad sólo o iniciativa de las Caminantas.
© Actividad parroquial general.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
AULA KAROL WOJTYLA
DIRECTOR: D. Adrián Ríos Bailón

El Aula K.W. fomentará todas las actividades que supongan la difusión y estudio del entorno personal,
histórico y espiritual de San Juan Pablo II a través de su ejemplo de vida, sus escritos y sus enseñanzas.
Para ello, se buscarán alianzas con las instituciones locales, públicas y privadas, que puedan contribuir a
reforzar los objetivos, promoviendo Seminarios, conferencias, encuentros, peregrinaciones, exposiciones,
o cualquier otra actividad social, cultural o religiosa relacionada con las devociones y aficiones del papa.
El objetivo último es mantener un Memorial vivo e integrador que nos sirva de recuerdo y homenaje.
Se han recibido las siguientes propuestas:
-

-

Rezo los días 12 de cada mes del Rosario Guadalupano. Se realizaría en la parroquia y lo coordina y
propone una feligresa. La duración prevista es de octubre de 2018 a junio de 2019. No se prevén
costes.
Del 10 al 18 de enero, peregrinación parroquial a Tierra Santa acompañados por D. Adrián Ríos.
28 de abril, Domingo de la Divina Misericordia, Festividad Parroquial. Consistirá en una Eucaristía y
Encuentro parroquial de Pascua. (13h)
1 de mayo, Peregrinación Mariana de Almonte a El Rocío. Misa a las 17h en el Santuario.
2 al 12 de agosto, Camino de Santiago Familiar.

Director, D. Adrián Ríos
Párroco
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3. PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES
3.2. Área Iniciación Cristiana:
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA. - INICIACIÓN CRISTIANA
GRUPO: CATEQUESIS E INICIACIÓN CRISTIANA
COORDINADORA: Mª Belén Muñiz, Noemí Castilla.
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
- Los lunes se ocuparán 7 salas en distintos horarios desde las 16:30 horas hasta las 19:00 horas.
- Los martes se ocuparán 2 salas en distintos horarios desde las 17:00 hasta las 18:30 horas.
- Los miércoles se ocuparán 4 salas de catequesis en horarios desde las 15:45 hasta las 22:00 horas .El
miércoles hay un grupo de Confirmación de Adultos, formado por 12 personas, que se reúnen a las 21h.
Hay otro grupo los viernes por el mañana, formado por 4 personas, que se reúnen a las 9.30h. Ambos
están 1h u hora y media. Lo coordinan 2 voluntarios (hombre y mujer).
- Los jueves se ocuparán 1 sala de catequesis a las 17:00 horas.
- Los viernes se ocuparán 11 salas en distintos horarios desde las 16:00 hasta las 20:00 horas.
Todas las catequesis tendrán una duración de una hora con una periodicidad semanal.
- Los domingos el despertar ocupará la biblioteca y el resto de salas desde las 11:45 hasta las 12:45 horas y
una sala para catequesis de comunión de 12:00 a 13:00 horas.
 Salas necesarias para formación catequistas:
El primer jueves de cada mes el grupo de catequistas se reunirá con la Hermana María Pilar y en algunas
ocasiones también con el Párroco D. Adrián en la sala de Nueva Evangelización y a veces en la biblioteca.
Para las distintas reuniones hacemos uso de la fotocopiadora.
En total el grupo cuenta con 40 catequistas.
 Actividades diversas:
- En la primera quincena del mes de octubre se hará entrega del catecismo y el envío de catequistas
en la eucaristía dominical de las 13:00 horas.
- En el puente del Pilar se realizará un retiro con los jóvenes previo a su confirmación. Está previsto
que se desarrolle en la parroquia y dormirán en la caracola.
- Desde finales de octubre hasta el 15 de noviembre, día de San Alberto Magno, se ensayará con los
alumnos del colegio los cantos para celebrar la eucaristía de ese día. Se contará con la colaboración
de Auxi, Victor y Belén.
 Visitas programadas
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- 20 de diciembre de 2018: Visitaremos las residencias de ancianos de Dos Hermanas con los alumnos de
confirmación.
- 21 de diciembre de 2018: Visitaremos la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres con los
catequistas jóvenes y los dos grupos que se confirman este curso el día. Recogida de productos de aseo.
 Actos programados
- 26 de octubre de 2018: Se realizará la confirmación de los jóvenes de la parroquia (aproximadamente 27
alumnos).
2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
Son las mismas que en el primer trimestre
 Visitas programadas
A fecha de hoy no hay nada programado.
 Actos programados:
- 1 de febrero: renovación de las promesas bautismales de todos los niños que realizan su primera
comunión este curso y primera confesión de algunos de ellos. El resto de alumnos se confesará la semana
anterior.
- 23 de abril: confesiones de los niños que reciben su primera comunión el 27 de abril a las 17:00 horas.
- 27 de abril: comuniones de 2 grupos, a las 11:00 y a las 12.30 horas. Los ensayos se realizarán el día antes
a las 17:00 y a las 17.45 horas.
- 30 de abril: confesiones de los niños que hacen la comunión el 11 de mayo.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
Son las mismas que en el primer trimestre.
Las catequesis finalizarán en el mes de mayo. Los niños que van a recibir su primera comunión terminarán
las catequesis dos semanas antes de dicha fecha.
 Actos programados:
- 11 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 17:00
horas.
- 14 de de mayo :confesiones de los niños que reciben su primera comunión el 18 y el 25 de mayo a las
17:00 horas.
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- 18 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 17:00
horas.
- 25 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 17:00
horas.
- 28 de mayo: confesiones de los niños que reciben su primera comunión el día 1 de junio a las 17:00 horas
(SAM).
- 1 de junio: primera comunión de los alumnos de San Alberto Magno. Se realizarán 2 turnos, uno a las
11:00 y otro a las 12:30 de la mañana. Los ensayos se realizarán el día antes a las 17:00 y a las 17:45 horas.
- La confirmación de adultos será en el mes de mayo, pendiente de confirmar la fecha exacta.

 Visitas programadas
- 23- 29 de junio. Campamento de verano en Jerez de la frontera para los niños de cuarto, quinto y sexto
de primaria.
- Segunda semana de julio. Campamento de verano en Sotillo de la Adrada en Ávila para alumnos de
secundaria y bachillerato. Pendiente de confirmar la fecha exacta.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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3. PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES
3.3. Equipos de Pastoral:
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA: EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: CÁRITAS PARROQUIAL
Presidente: Adrián Ríos Bailón
Directora: Eloísa Padilla Santaella

El curso pasado comenzamos nuestra formación para visitar a nuestras familias, yendo a sus casas. Este
año continuamos y con más motivo siguiendo las Orientaciones Pastorales Diocesanas y las actuaciones
misionera que comenzara la parroquia. Las OPAS señalan en uno de sus objetivos “Trabajar para que los
agentes pastorales se sitúen en una actitud constante de salida misiones…”
Este año queremos comenzar con una visitita integral durante todo el año pastoral y no de forma puntual.
El objetivo de estas visitas, es conocer más de cerca la realidad que están viviendo nuestras familias, nos
acercamos a sus casas.
Para nosotros la caridad no es una actividad de asistencia social, como señala Benedicto XXVI “la
naturaleza última de la Iglesia se expresa en una triple acción: el anuncio de la palabra de Dios, celebración
de los Sacramentos y servicio de caridad”. La caridad cristiana es de por sí misionera. Cáritas dentro de la
acción pastoral de la Parroquia es una comunidad que debe aparece como comunidad compasiva, servicial
y comprometida en la lucha del sufrimiento.
Objetivos:
Profundizar los lazos de fraternidad con nuestras familias por medio de la acogida y la visita a las
casas.
Suscitar el amor a Jesús, proponiendo momentos en común como la hora Santa los jueves de
primero de mes, eucaristía.
Metodología:
Nuestra atención a las familias se organizará de la siguiente forma:
Una vez al mes tendremos acogida en las dependencias parroquiales. En dicho espacio se atenderá
sus necesidades de alimentación, ropa…
Una semana al mes, visita a su casa. El objetivo es crear lazos, relaciones basadas en el amor fraterno, la
caridad. Podemos aprovechar estos momentos para ir acercándonos al resto de los miembros de la familia.
El fin de estas actuaciones son conocer su realidad más de cerca y acercarlas a Jesús, que tengan un
encuentro con EL. Podemos aprovechar actos parroquiales para invitarles.
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Otro día tendremos reunión de coordinación de todo el equipo de nuestra Cáritas. Otro día será de
despacho con tareas administrativa recepción de personas nuevas.
Organización:
Para esta tarea tan maravillosa que tenemos encomendada y teniendo presente la organización hacia la
que tiende la parroquia con le visita permanente y los sectores creado, tendremos despacho:
Miércoles de 17 a 19 horas
La atención a las familias nuestra será con cita de voluntarios (en pareja) que hace el seguimiento con las
familias que le correspondan. De esta forma serán atendidas de manera más personal.
Las fechas de reunión del equipo serán (miércoles de 17 a 19 h):
17 Octubre (Técnico)

14 Noviembre

12 Diciembre (Técnico)

16 Enero

13 Febrero (Técnico)

13 Marzo

15 Mayo

12 Junio (Técnico)

10 Abril

(Técnico)

Actividades:
El primer trimestre las actividades programadas son:
Formación “Escuela de Otoño de Cáritas” 9, 10 y 11 de noviembre. Como cada año de nuestra vida de
Cáritas parroquial asistiremos el sábado.
Del 2 al 5 de diciembre Mercadillo solidario realizado por las Cáritas de Montequinto en el Club de Golf.
21 Diciembre concierto benéfico para un acto social de nuestra Cáritas por La Compañía Sevilla La
Zarzuela”.
Desayuno benéfico organizado por el Colegio San Alberto Magno.
Recogida de las cartas a Los Reyes Magos de los niños de nuestras familias y merienda el día 20 de
diciembre (Pendiente de confirmar hora por el Paje Real).
El segundo trimestre
6 Enero por la tarde antes de misa de 19.30h, entrega de los juguetes dejados en nuestra parroquia por
SUS MAJESTADES LOS REYES DE ORIENTE.
8 de Marzo merienda con nuestras familias de 18 a 19 horas.
El tercer trimestre
Merienda o aperitivo con las familias acogidas 11 de junio (18-19 horas).
12 de junio. Una cena del equipo de Cáritas parroquial como despedida del curso, con el presidente a la
cabeza.
Junio. Campamento de los jóvenes de la parroquia en las instalaciones de la misma, con actuaciones de
talleres en las dependencias del Samu.
Subvencionar campamento de verano para los hijos de nuestras familias junto con los jóvenes de la
parroquia.
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Queda pendiente, organizar una tarde de magia con la colaboración de Asociación Magos de Sevilla, donde
puedan participar los chicos del Proyecto SamuEL, nuestras familias de acogidas, nuestros feligreses con
sus hijos.
Proyecto SamuEL.
Seguimos con los objetivo y contenidos establecidos para dos años, raíz del convenio firmado con la
Fundación Samu Wells- Miguel de Mañara.
Las actuaciones este curso serán:
- Como el año anterior, todos los lunes y jueves del año (salvo festivos y navidad) tendremos clases de
apoyo y deporte con los chicos del Proyecto SamuEL.
-Se desarrollaran convivencias con los jóvenes de la parroquia: meriendas, campeonatos de futbol con
una comida (posible octubre y en primavera). Necesitaríamos el patio y galerías.
- Salidas de nuestros jóvenes y los chicos acogidos a partidos de futbol y baloncesto.
- Subvencionar algunos de estos chicos para que puedan participar de los campamentos parroquiales.
- Otra actividades que puedan desarrollarse y favorezca la integración social de estos chicos en nuestra
parroquia y barrio.

Directora

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO.-PASTORAL DE LA SALUD
COORDINADOR: Manolo Caro G.
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
-1º.-Todos los jueves de cada semana, de 17.30 a 19 h., visitas a las dos Residencias, La Rosaleda, y La Paz,
y a domicilios particulares, para administrar el Sacramento de la Eucaristía. Antes y después el grupo de la
Pastoral da acompañamiento personal a los mayores y enfermos.
-2º.- Prevemos antes de finalizar el cuatrimestre Reunión de nuestra Pastoral, de Formación, Plan de
Formación para visitadores de enfermos, OPCION PREFERENCIAL POR LOS ENFERMOS.
-3º.- Para inmediatamente antes de la Navidad, como todos los años, hacemos planes para acudir a las dos
Residencias de Mayores, con nuestro Padre D. Adrian, donde además de Oficiar Misa con su Eucaristía para
todos, estaremos acompañados con niños del Colegio San Alberto Magno, y les obsequiaremos con
productos Navideños.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
-1º.-Igual al punto 1º del cuatrimestre anterior.
-2º.-Igual al punto 2º del cuatrimestre anterior.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
-1º.-El Plan de visitas de los meses de Mayo y Junio, será exactamente igual al punto 1º de los anteriores
cuatrimestres, en los meses de Julio y Agosto, cambiamos el día de la semana y la hora, para más
comodidad de nuestros mayores, será los martes de 11 a 13 h.
-2º.-Aun sin fecha, pero continuaremos con nuestro plan de Formación, con reuniones sobre OPCION
PREFERENCIAL POR LOS ENFERMOS.
Observaciones:

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: PASTORAL DE FAMILIA Y VIDA
COORDINADOR - REPRESENTANTE: Pilar Trujillano
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
Cursos prebautismales:




5 y 6 de octubre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)
26 y 27 de octubre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)
14 y 15 de diciembre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)

Espacios: se SOLICITA una sala, más o menos grande, en función del número de bautizados (padres y
padrinos). Suponiendo una media de 2 bautizados por curso, en cada sesión serían 10 personas más o
menos.
Curso prematrimonial: desde el curso pasado se ofrecen en la Parroquia dos modalidades de curso
prematrimonial. La idea es que en función de la disponibilidad de los novios se pueda optar por uno u otro
método:
Opción A – Cursillo prolongado: Con el objetivo de que esta preparación sea más dilatada en el
tiempo y no sólo de un fin de semana, se ofrece a las parejas de novios el curso a lo largo de todo el año
(de octubre a junio más o menos entendiendo que estas parejas van a casarse entre junio y septiembre de
2019). La idea es que mensualmente el matrimonio catequista tenga un encuentro con la pareja de novios
“asignada”, en el que tratarán los diferentes temas contemplados en el curso. Creemos que esta
metodología va a permitir profundizar y meditar más en cada uno de los temas.
Opción B – Cursillo intensivo: se trata de un curso de fin de semana. Se ha planificado un curso
intensivo por trimestre. Para el primer trimestre las fechas son:


26, 27 y 28 de octubre (viernes de 17:00h a 20:00h; sábados de 10:00h a 13:00h y de 17:00 a
20:00h; domingo de 10:00h a 13:00h)

Espacios: para el caso de los cursillos de la Opción A, no será necesario ninguna sala pues los encuentros
con cada pareja se van a tener fuera del recinto parroquial, normalmente en la casa del matrimonio
catequista. Para el caso de los cursillos intensivos (Opción B) se SOLICITA una sala durante la duración del
mismo.
Recursos materiales: para estos cursos se usa los temas incluidos en el Manual elaborado por la Delegación
diocesana de Catequesis que cada catequista ya tiene. A partir de dicho manual se han elaborado
presentaciones en power point. Se necesitará un proyector u ordenador para proyectar dichas
presentaciones. En la medida de lo posible se SOLICITA el proyector u ordenador, si bien también podemos
traerlo los catequistas.
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Personal: el equipo de la Pastoral Familia y Vida está formado por 8 matrimonios. Las sesiones de los
cursos ya están repartidas entre los distintos catequistas.

2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
Cursos prebautismales:



11 y 12 de enero (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)
15 y 16 de febrero (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)

En cuanto a Espacios, Recursos materiales y Personal: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre.
Cursos prematrimoniales: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre.
Las fechas del curso intensivo en el 2º Cuatrimestre serán:


22, 23 y 24 de febrero (viernes de 17:00h a 20:00h; sábados de 10:00h a 13:00h y de 17:00 a
20:00h; domingo de 10:00h a 13:00h)

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
Cursos prebautismales:



10 y 11 de mayo (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)
21 y 22 de junio (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 13:00h)

En cuanto a Espacios, Recursos materiales y Personal: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre
Curso prematrimonial: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre.
Las fechas del curso intensivo en el 2º Cuatrimestre serán:


17, 18 y 19 de mayo (viernes de 17:00h a 20:00h; sábados de 10:00h a 13:00h y de 17:00 a
20:00h; domingo de 10:00h a 13:00h)

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: PASTORAL JUVENIL
COORDINADORES: Karen Mendoza, Víctor Caldera
PRESENTACIÓN
La Pastoral Juvenil San Juan Pablo II surge tras la realización de los campamentos juveniles de Jerez y Ávila
2018, con el objetivo de ofrecer a la juventud una experiencia de fe basada en la catequesis y en la
realización de actividades lúdicas que les fortalezcan su espiritualidad y participación parroquial.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La Pastoral Juvenil ofrece a los jóvenes:
a) Catequesis de continuación en la formación sobre los Sacramentos, Oración y Magisterio de la Iglesia
Católica.
b) La pertenencia al “Club Karol”, en honor al nombre de nuestro Papa Santo y Titular de esta parroquia,
por la cual realizaremos actividades culturales y de recreación, que se irán enfocando y proponiendo a lo
largo del año. Entre otras (películas con referencia a valores morales, éticos; celebración de temáticas en
forma de celebración y/o recogimiento.
C )El voluntariado también forma parte del programa, que versa en visitas e implicación de los jóvenes en
diferentes actividades y jornadas en residencias de ancianos y de personas con discapacidad, así como
apoyo escolar a niños inmigrantes, para ello, se requerirá que el joven se traslade de la parroquia a la sede
del voluntariado fijado con anterioridad.
d) También incluye un programa de Sexualidad y Afectividad humana para amar y ser amado denominado
TEEN STAR, que contiene 17 unidades y enseñará a mi hijo/a las bases fisiológicas de la fertilidad constante
y cíclica del hombre y la mujer y, explorará los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales de
la fertilidad. Para lo cual será necesario proporcionar información y contestar cuestionarios confidenciales,
tanto al inicio como al final del curso relacionados con los objetivos del programa.
Para el logro de tales propósitos se distribuirán los meses en dos domingos para catequesis, uno para
temas de Teen Star y otro para Club Karol.
Con el propósito de mantener una comunicación permanente y rápida se ha creado un grupo en Whatsapp
a través del cual notifica a los participantes de las actividades previstas a modo de recordatorio.
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ACTIVIDADESPROGRAMADAS
La Pastoral Juvenil inició sus sesiones semanales durante el mes de noviembre. Cada domingo, los
integrantes se dan cita en la biblioteca para las catequesis o las actividades correspondientes. Durante el
período pastoral2018-2019 desarrollará distintas actividades pastorales, lúdicas y de formación. Entre ellas
se resalta la visita a la Residencia de Ancianos La Paz de Dos Hermanas, la entrega de productos de
limpieza a las Hermanitas de los Pobres, el I Torneo de Fútbol en el Colegio San Alberto Magno con
jóvenes inmigrantes del Proyecto SamuÉl y la entrega de juguetes por Reyes Magos a los niños de la
Parroquia Divino Salvador de Cerro Blanco.
Se realizará además la Carrera Solidaria de Manos Unidas, la Cena del Hambre, visitas a Centros de Salud,
entrega de comida a personas en situación de indigencia, la realización de los campamentos de Ávila y
Jerez, así como la proyección de película y la asistencia a las Noche de Cultura y Fe promovidas por la
Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Sevilla y la participación de las jornadas de Cine Espiritual,
retiros espirituales según el tiempo litúrgico correspondiente y talleres relacionados con la prevención en
el uso de las Redes Sociales.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La Pastoral Juvenil cuenta con 40 aproximadamente 40 participantes. 23 mujeres y 17 hombres. Adicional
a los 6 monitores o encargados de la organización y funcionamiento.
Para la realización de las sesiones es necesario sólo el espacio físico, el ordenador y el proyector con los
cuales cuenta la parroquia y de los que se hace uso permanente. No se requiere un presupuesto adicional
para el desarrollo de las actividades.
En caso de requerir autobuses o medio de transporte, se solicita un aporte individual a los participantes
para pago de traslado o manutención.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: AMOR CONYUGAL
COORDINADOR - REPRESENTANTE: Ignacio Rus Palacios
Presentación:
La parroquia consta este año de 4 grupos de matrimonios, coordinados respectivamente por Mane
Concha, Silvia Suárez, Belén García y Rafael García. La finalidad principal de este grupo es ser un lugar
donde despertar o madurar la sed de Dios de matrimonios de la feligresía, y ha servido para crear el
sentimiento de pertenencia a la parroquia y ha sido cauce de integración de las familias al completo.
Actividad para el curso 2018/2019:
Como finalizo el curso previo, de Septiembre a junio, los grupos de matrimonios continuaran con el
modelo implantado siguiendo el itinerario y la dinámica propuesta por el Proyecto Amor Conyugal: cada
grupo de matrimonios se reunirá una vez al mes en uno de los salones de la parroquia, en cada ocasión un
matrimonio diferente se encargara de presentar la catequesis de San Juan Pablo II y tras compartir el tema
en grupo se pasará al Oratorio para un rato de oración conjunta de las parejas, esta oración conyugal
consiste en hablar con Dios en voz alta al lado de tu pareja, compartiendo tus miedos, peticiones y
debilidades y dando a conocer toda tu comunicación con Dios a tu pareja. De esta manera se busca una
mayor unión de esta. Finalizada la oración conyugal se pasará a una reunión/coctel más distendida, con los
aperitivos que aportemos entre los matrimonios del grupo, durante la cual se abordará un “caso” real de
un matrimonio con problemas de diferentes tipos para su discusión y aportaciones en grupo cada uno
según su experiencia.
A lo largo del mes, se trabajará el material de estudio, individualmente y en pareja, para luego
compartir lo trabajado con el grupo, a partir de las catequesis de San Juan Pablo II.
Se tratará de completar la formación de las familias, con la asistencia y participación activa en los
eventos a las actividades que proponga la parroquia, como peregrinaciones, retiros de amor conyugal,
romerías, misas…
Durante el año se fomentará una o dos reuniones conjuntas de todos los grupos con el objetivo de
poner en común distintas ideas y conocernos mejor en una jornada festiva y de formación.
Montequinto, 2 de octubre de 2018 (fecha de envío/entrega por correo e impreso. La aprobación de las
propuestas queda sujeta al criterio del Sr. Párroco y/o Consejo de Pastoral)

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: MÚSICA LITÚRGICA
COORDINADOR - REPRESENTANTE: Belén Muñíz
Para este nuevo curso pastoral la parroquia cuenta con 4 coros de diferente tipología y con ámbitos de
actuación diferenciados.
Coral Polifónica. Dirigido por José Mª Alcala Bellido, lo forman 26 personas, 9 hombres y 17 mujeres.
Está previsto que actúe el 21 de octubre en la Misa de 11h al final de la cual se hará entrega, a las
hermandades o instituciones elegidas, de los bustos de San Juan Pablo II.
Cantarán en Misa el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada. También en diciembre, el día 16, cantará
villancicos y durante la festividad de Reyes, el 6 de enero.
El Miércoles de Ceniza cantará en la Misa de las 19h.
Los ensayos empezarán el 27 septiembre, los jueves a las 21h. Durán una hora y se hacen en el Templo.
Coro parroquial 1, interviene en las misas dominicales de las mañanas, a las 13h, lo coordina Auxiliadora
Gil y lo forman 7 mujeres y 5 hombres. Las voces se acompañan con instrumentos musicales como
guitarras, panderetas, palos de lluvia, … Los ensayos son en el Templo 1 hora antes de las misas.
Coro parroquial 2, canta en las misas de las tardes, a las 20h, lo coordina Juanma Alijo. Y lo forman 4
mujeres y 2 hombres. Ensayan en Secretaría y a veces se complementa con personas del coro de las
mañanas.
Coro rociero. Está previsto que se forme a finales de enero de 2019. Pensado para cantar en la
peregrinación que está prevista que haga la parroquia al Rocío el 1 de mayo. Se coordinarán a través de un
grupo de whatsapp donde se irán incluyendo los temas a cantar, vía audio, para ir escuchando en casa y
facilitar la asimilación de los mismos. Los ensayos serán los viernes a las 18h en la caracola auxiliar.
La coordinación la lleva Luis Miguel Ossorio y lo formarán 15 mujeres y 10 hombres.
Se necesitará comprar un tambor rociero y un par de panderetas
A mediados de abril está previsto que puedan cantar en una misa en la parroquia.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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3. PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES
3.4. Área Organizativa:
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO.-CONSEJO ECONÓMICO
COORDINADOR.- Eduardo Avivar
Los objetivos del grupo para este nuevo curso pastoral se basan en consolidar la estabilidad económica de
la parroquia, financiar adecuadamente sus actividades y ampliar la hipoteca que tenemos con la Caixa para
poder afrontar, en mayo de 2019, la 2ª fase del Centro Parroquial.
1º Cuatrimestre:
Una vez recibidas las propuestas, que conlleven gastos para la parroquia, de los distintos grupos
parroquiales para el curso 18-19, el consejo las estudiará con el párroco y se aprobarán las que sean
económicamente viables. Se dispondrán partidas para los gastos fijos anuales: hipoteca, personal,
mantenimiento, enseres para el culto, Secretaría, representación.
La persona que se contrató en septiembre de 2017, para las funciones de sacristán y conserje del Centro,
causa baja su contrato. Se ha propuesto que las personas responsables de Secretaría y Sacristía, M. Luisa
González y Belén Muñíz, asuman esas tareas. Para la limpieza del Centro se contratará una persona
recomendada por nuestra Cáritas parroquial. Se está tratando el tema con la gestoría Laboral-Consulting
para la contratación.
Se incorporan 2 nuevos miembros: Eduardo Avivar, que se decide lleve la coordinación del grupo, por
imposibilidad de Miguel Soto y José Manuel Mellado que asumirá gestión de las remesas.
Se prevé que una vez al trimestre se hará campaña de captación de nuevas cuotas entre los feligreses o de
actualización de la que ya tengan.
Para ello se prepararán mesas con los impresos de las cuotas y material para la recogida de datos. Las
personas que atenderán las mesas a las salidas de las misas se organizarán en el grupo, cuando se acerque
la fecha, por whatsapp.
A final de año, se recabará información de los bancos y libros de contabilidad para ir preparando el cierre
de 2018.
Los modelos 111 y 190 se presentan desde la Gestoría.
Igualmente, se facilitarán los datos para la presentación del 182 y el 347.
El IS lo presenta la Archidiócesis de forma conjunta, consolidado con las parroquias.
No presentamos IAE ya que nuestro volumen de negocio no llega al millón de euros.
Como consumidor final, no declaramos IVA.
Con el certificado digital se accede al Portal Electrónico de Hacienda 060 para ver las notificaciones.
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2º Cuatrimestre:
Se diseñará un marca-páginas con los datos de la parroquia y el calendario de 2019.
En enero debemos elaborar y presentar la Rendición de Cuentas 2018 en el Arzobispado (plazo hasta final
de febrero). Para ello, nos reuniremos y con los datos bancarios y contables se prepararán los “papeles
amarillos y verdes”. La Secretaría Parroquial lleva un registro mensual exhaustivo en una Excel con todos
los movimientos de los distintos epígrafes que nos solicita el arzobispado. Este documento consta en el
ordenador de Secretaría, aunque no es lo que se presenta en el arzobispado. Nos servirá de base, como en
ejercicios anteriores, para elaborar y presentar tablas de ingresos-gastos de forma más sencilla y
comprensible.
En enero se expondrá en el tablón parroquial el cuadro resumen con los datos de ingresos y gastos y
situación financiera del ejercicio.
- Aprobar el diseño de un díptico informativo con el Plan Pastoral Parroquial y los actos o actividades
más relevantes.
- Solicitar que se Incluya en la web la posibilidad de donar on line.
- Presentar la campaña de Huchas 2019. Se prevé que dure desde el 1 de enero hasta el 15 de julio.
Se explicará en las misas.
- Campaña de Los Ladrillos (hasta que se agoten).
- Se irá elaborando una lista con las personas Vips que hayan colaborado en apoyar la campaña o lo
estén haciendo Se les invitará a los actos parroquiales importantes.
3º Cuatrimestre:
Desde mayo de 2019 se empieza a amortizar el capital del préstamo por lo que se incrementará la cuota
mensual de la hipoteca de la 1ª fase.
En mayo de 2019 también se prevé que comiencen las obras de la 2ª fase. Para ello se pedirá una
ampliación de la hipoteca que ya tenemos. La cantidad aún no está definida.
Para presentar y pedir apoyo en el arzobispado, se hará un estudio de viabilidad económica de la 2ª fase
del Centro Parroquial. Contamos, para esa fecha, con una subida importante en las cuotas parroquiales
(entorno a los 5.500 €/mes) que nos permitirían asumir un préstamo adicional.
Se estudiará reunificar los seguros de la parroquia en una sola entidad. Actualmente están con UMAS en la
modalidad de “multirriesgos con RC”.
Observaciones: Durante todo el curso el consejo elaborará la remesa mensual de las cuotas parroquiales,
realizará los pagos, llevará el control de las facturas y del gasto ordinario. Igualmente, en los temas
referentes a los bancos y gestión de las cuentas.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- ORGANIZATIVA
SERVICIO DE SECRETARÍA Y ARCHIVO
COORDINADORA: Mª Luisa González Jiménez
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
GENERALES
 Primer punto de información y contacto con la parroquia
 Atención personal y telefónica a todas aquellas personas que lo soliciten.
 Custodia, gestión y emisión de documentos parroquiales, partidas, anuencia, volantes, expedientes,
recibos, facturas, Merchandising, …
 Informar sobre los horarios y actividades que demanden tanto los feligreses de esta parroquia
como los no pertenecientes a ella.
 Planificar con el señor párroco la agenda pastoral.
 Recepción de las solicitudes y programaciones de actividades de los distintos grupos parroquiales.
 Planificar y distribuir dichas actividades en los espacios solicitados del centro parroquial.
 Revisión y reposición del material de Secretaría y Archivo, así como de los documentos oficiales del
Arzobispado.
 Actualización de los tablones informativos de la parroquia.
 Comunicar al gestor de la página web las novedades del nuevo curso.
 Actualización de la caja de Secretaría.
 Gestión del correo parroquial contacto@parrtoquiasanjuanpablosegundo.com
 Atención a proveedores e instituciones con las que tenemos relación, incluido el Arzobispado.
ESPECÍFICAS
 En Septiembre se realizarán las inscripciones para los grupos de catequesis tanto para las de
comunión como para las de confirmación.
 Durante el mes de Diciembre y Enero se atenderá a todas aquellas familias que quieran inscribirse a
la Peregrinación del Camino de Santiago, que se realizará, Dios mediante, del 4 al 12 de Agosto de
2019.

2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
GENERALES


Las mismas que en el primer cuatrimestre.
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ESPECÍFICAS
 Durante los meses de Febrero y Marzo se inscribirán todos los niños y jóvenes que asistirán a los
campamentos de verano de Jerez (Casa Nazaret) y Ávila (Monasterio de la Conversión).
 Se recogerán las documentaciones necesarias para las confirmaciones de los adultos que recibirán
este sacramento en el mes de Mayo.
 Gestionar a los padres la compra del cordón y la cruz que se les impone a los niños en su renovación
bautismal, así como los gastos que se deriven del acto de la Primera Comunión de sus hijos (costes
de las flores, limpieza Templo y biblia que se les entrega).
 A partir del 6 de Marzo se realizarán las inscripciones para todos aquellos feligreses que quisieran
apuntarse a la peregrinación mariana Almonte-El Rocío, el próximo 1 de Mayo.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
GENERALES


Las mismas que en el primer cuatrimestre.

ESPECÍFICAS
 Atender a los padres que vienen a sufragar los gastos que se deriven del acto de la Primera
Comunión de sus hijos (costes de las flores, limpieza Templo y biblia que se les entrega).
Observaciones: El detalle y resumen de todas las actividades se adjuntará en la memoria final del curso
pastoral.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: SACRISTÍA Y LITURGIA
COORDINADORA: Belén Muñiz Salazar
Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
 Horarios de misas:
Septiembre: Durante la primera quincena será de lunes a sábado a las 21:00h. Los domingos a las
11:00 y a las 21:00h. A partir de esa fecha el horario cambiará al de invierno.
Octubre y Noviembre: De lunes a viernes será a las 19:30h. Los sábados a las 11:00 y a las 19:30h
(vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 y 20:00h.
Diciembre: De lunes a sábado se mantendrá el mismo horario pero el domingo serán a las 11:00,
13:00, 19:00 y 20:00h.
Todos los sábados media hora antes de la misa se rezará el Santo Rosario.
 Sacramentos previstos:
Bautizos: 5-10.
Comuniones: No se prevén ninguna.
Confirmaciones: Previstas 27.
 Otras actividades:
El 21 de Octubre se entregarán en nuestras instalaciones los bustos de S. Juan Pablo II donados por
la fundación Santo Súbito con un posterior ágape ofrecido por los feligreses de la Parroquia.
Del 31 de Octubre al 4 de Noviembre se ofrecerán ejercicios espirituales en el Monasterio Ntra.
Sra. de los Ángeles en Constantina, dirigidos por nuestro Párroco, D. Adrián Ríos.
Desde el mes de Noviembre, todos los días 12 de cada mes se rezará el Rosario Guadalupano.
El 15 de Noviembre se celebrará una misa en el colegio San Alberto Magno, al ser el día del patrón.
Se llevará todo lo necesario para la celebración de la misa.
El 1 de Diciembre se ofrecerá un retiro de Adviento en la casa de espiritualidad San Pablo, dirigida
por D. Jesús Donaire.
Durante el primer fin de semana de Diciembre se montará la corona de Adviento.
En el puente de la Inmaculada se prevé el montaje del Belén.
El 23 de Diciembre será la Bendición parroquial de las imágenes del Niño Jesús y ágape.
El 30 de Diciembre Bendición de las familias.
El 31 de Diciembre Retiro de Fin de Año. Adoración Eucarística toda la jornada.
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 Espacio:
Todas las actividades del trimestre se realizaran en el templo, salvo la misa en el colegio San
Alberto Magno y los retiros de octubre y el primero de Diciembre.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2018)
 Horarios de misas:
Enero, Febrero y Marzo de lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a las
19:30h (vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 ,19:00h y 20:00h.
Durante el mes de Abril el horario se mantiene salvo las misas dominicales que serán a las 11:00,
13:00 y 20:00h.
Semana Santa:
- Domingo de Ramos……………………….. Misa de Palmas 11:00h y 13:00h
- Jueves Santo…………………………………. Cena del Señor 17:00h
- Viernes Santo.……………………………….. Pasión del Señor 17:00h
- Sábado Santo…………………………………. Vigilia Pascual
23:00h
- Domingo de Resurrección……………… Misas,
11:00h – 13:00h- 20:00h
 Sacramentos Previstos:
Bautizos: 5 – 15.
Comuniones: Previstas 17.
 Otras actividades:
Del 10 al 18 de Enero la Parroquia tiene previsto la Peregrinación a Tierra Santa.
El 9 de marzo habrá un Retiro de Cuaresma en la Casa de Espiritualidad San Pablo, dirigido por
nuestro párroco, D. Adrián Ríos Bailón.
Del 18 al 21 de Abril será el Triduo Pascua.
Del 22 al 25 de Abril (Semana de Pascua), habrá unas Catequesis Mistagógica (sobre los
sacramentos), en primera convocatoria a las 18:00h y en segunda a las 20:30h.
El 28 de Abril, Domingo de la Divina Misericordia, Festividad parroquial.
Comenzamos la Cuaresma con el miércoles de Ceniza (6 de Marzo). Los horarios de misa serán a las
18:00 y a las 19:30h.
Durante toda la Cuaresma los viernes a las 18:45 se hará el rezo del santo Vía Crucis.
 Espacio:
Todas las actividades del trimestre se realizaran en el templo, salvo el retiro de Cuaresma
Queda por determinar si la procesión del Domingo de Ramos se realizará alrededor del recinto
parroquial.
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3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018)
 Horarios de misas:
Mayo y Junio de lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a las 19:30h
(vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 ,19:00h y 20:00h.
Julio de lunes a sábado es a las 21:00h. Los domingos a las 11:00 y 21:00h.
Agosto durante la primera quincena la misa de diario será a las 20:30 en la Parroquia Ntra. Sra. De
los Ángeles; en nuestra parroquia sábados y víspera de la Asunción a las 21:00h y domingos y
festivos a las 11:00h y a las 21:00h.
Durante la segunda quincena tanto la misa de diario como la del sábado será a las 21:00h en
nuestra parroquia y los domingos y festivos a las 11:00h y a las 21:00h.
 Sacramentos previstos:
Bautizos: 5-10 (Previsión según datos del primer cuatrimestre).
Comuniones: Se estima un número de 44.
Confirmaciones: Previsión de 14.
 Otras actividades:
El 1 de Mayo Peregrinación mariana Almonte-El Rocío.
El 13 de mayo celebración del día de Fátima. Se prevé adorno floral.
El 1 de junio Retiro de Pentecostés en la Casa de Espiritualidad San Pablo, dirigido por D. Isacio
Siguero (párroco de San Sebastián)
Junio. Durante este mes la Parroquia recibirá las visitas de la carreta de la Virgen de los Ángeles
durante su Romería y la Hermandad del Rocío de Montequinto. En todas las visitas se hará una
entrega floral.
Agosto: La atención de la sacristía queda a cargo del Sr. Párroco.
Observaciones: El detalle y resumen de todas las actividades se adjuntará en la memoria final del curso
pastoral.

Representante Grupo

Vª Bº D. Adrián Ríos, Párroco
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 18-19
ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: Comunicación y Medios
Director: D. Adrián Ríos Bailón
Coordinación: Luli Guerrero
En este curso pastoral tenemos activos como puntos de información:
1. Secretaría: las personas que la atienden realizan una atención directa e informan de manera
personal, telefónica, mail,..
2. Los correos parroquiales:
contacto@parroquiasanjuanpablosegundo.com
secretaria@parroquiasanjuanpablosegundo.com
3. Tablones parroquiales: para información puntual o externa.
4. Información impresa: cartelería, dípticos, dossier, enaras. Que se utilizarán según convenga en los
actos o tipos de eventos.
5. Información gráfica: fotos y vídeos. Se usarán para documentar actividades parroquiales, tanto en
la Web como en redes sociales.
6. Lista de difusión: La gestiona D. Adrián y el grupo le facilitará el contenido.
7. Web parroquial: para recibir y actualizar contenidos. Es objetivo de este curso pastoral volver a
reorganizar su diseño.
Ya se puede consultar los datos de la campaña “Un Templo para SJPII”, así como hacer donación on
line. También descargar documentos parroquiales.
8. También podemos seleccionar y enviar contenidos y dar información en otras web de la diócesis,
como archisevilla.org y siempreadelante.es
9. Redes sociales: la parroquia está activa en Facebook y Twitter.
Además de todos estos canales de información y comunicación, es importante que todos los feligreses
conozcamos el trabajo de los grupos y áreas parroquiales para poder transmitirlo correctamente a quien
se acerque a nosotros y al mismo tiempo saber difundirlo hacia el exterior.
Las 7 personas que forman el grupo, más D. Adrián, tienen asignadas las tareas y los medios que tiene que
atender.
El equipo se pone a disposición de todos los grupos parroquiales para la difusión y apoyo a las distintas
actividades o eventos que organicen. Igualmente, ruega a los representantes de los mismos que hagan
llegar el material fotográfico o los vídeos que tengan para poner en la web y/o las redes. También se ofrece
para el diseño, preparación de material de publicidad y su difusión.
Para este nuevo curso 2018-19 se incorpora al grupo Karen Mendoza, encargada de la redacción de las
noticias y gestión de los contenidos de la web. También de actualizar los eventos y mantener al día las
RRSS.
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Con esto se pretende agilizar la información para dar a conocer, a nuestros feligreses y al entorno social en
general, los actos o actividades que se programan o promueven desde la parroquia.
Igualmente, se seguirá con la promoción de la campaña “Un Templo para San Juan Pablo II” cuyo objetivo
es buscar los recursos necesarios para realizar la 2º fase del Centro Parroquial.
Para difundir este objetivo y dar a conocer el proyecto ya el curso pasado se diseñó un díptico que
contiene información relativa a la parroquia y las formas de contribuir y colaborar. Se seguirá utilizando
también como tarjeta de presentación y difusión de la comunidad parroquial.
Para las visitas a empresas está elaborado un dossier más amplio y detallado de la campaña.
Para este curso 18-19 se ha diseñado un díptico con la Programación General de actos y eventos de este
curso pastoral (se adjunta). Se distribuirá entre los feligreses a la salida de las Misas en los primeros meses
del curso. La programación también está en la Web parroquial para poderla consultar.
Para acompañar los eventos y salidas parroquiales, se seguirá utilizando la bandera con el logo y nombre
de la parroquia. Se volverán a pedir pulseras con el lema “no tengáis miedo”.
Al término del curso pastoral, 31 de agosto de 2019, se solicitará a los grupos la elaboración de sus
memorias para presentar conjuntamente la Memoria Parroquial 2018-2019. Esta Memoria global se subirá
a la web para facilitar su consulta o descarga, además de la copia impresa que se archiva en la Secretaría
parroquial.
Igualmente, se solicitará, en el mes de agosto, que elaboren las propuestas de programación a los distintos
grupos parroquiales para el curso 19-20. Con todas, se presentará el Plan Pastoral Parroquial del curso
2019-2020.
La Programación se subirá a la web y también quedará copia impresa en Secretaría.

Director, D. Adrián Ríos, Párroco
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