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Relación y distribución del equipo de voluntarios C.P. 2018-2019

GRUPO/ÁREA
Nueva Evangelización

HOMBRES

MUJERES

JÓVENES

Total

12

13

0

25

Las Caminantas de SJPII

0

12

0

12

Grupos de Matrimonios

4

4

0

8

Aula Karol Wojtyla

1

3

0

4

Catequesis

5

27

8

40

Cáritas

6

15

0

21

Pastoral Salud

3

5

0

8

Pastoral Familia y Vida

7

7

0

14

Pastoral Juvenil

1

1

0

2

Música Litúrgica

31

32

4

67

Consejo Económico

6

2

0

8

Obras Centro Parroquial

1

0

0

1

Secretaría y Archivo

0

3

0

3

Sacristía y Liturgia

2

4

0

6

Comunicación y Medios

3

4

0

7

Inventario

0

3

0

3

82

135

12

229*

35,8%
3

59%
10

5,2%
0

100%
13**

Total
%
Consejo de Pastoral

(*) Algunos voluntarios están incluidos en 2 o más grupos.
(**) Todos ya incluidos.
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3. MEMORIAS DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES.
3.1. Área de Misión y Nueva Evangelización:
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018-2019
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: EQUIPO DE EVANGELIZACIÓN
COORDINADORA-REPRESENTANTE: María Álvarez Sánchez
Contacto: mariaalvarezsanchez@yahoo.es
Presentación del Proyecto Misionero y Pastoral
Diócesis de Santander, 18-21 de septiembre
El párroco, acompañado de María Álvarez, asisten como ponentes invitados a unas jornadas, organizadas
cada año por la diócesis de Santander como inicio del curso pastoral, destinadas a párrocos, agentes
pastorales, profesores de Religión, etc. En dos ponencias, se hicieron una breve presentación histórica de
la parroquia San Juan Pablo II y una más extensa presentación de la implantación del plan evangelizador.
Cursos de Capacitación:
“Vida en pequeña comunidad”: Septiembre de 2018, cuatro tardes consecutivas de una semana. Asisten
unas 40 personas.
“Casa Abierta, casa de reunión y casa de preparación y verificación”: Octubre de 2018. Asisten unas 30
personas.
“Pastoral Sectorial: Visita Integral Permanente”: Febrero de 2019, cuatro tardes consecutivas de una
semana. Se ofrece en dos convocatorias y asisten unas 40 personas.
“Presentación del Plan Evangelizador”: Febrero de 2019 una jornada completa de sábado. Asisten unas
40 personas en dos convocatorias.
Espacios: sala con capacidad para unas 50 personas para impartir la formación y sala para los desayunos o
meriendas.
Recursos materiales: cuadernos y bolígrafos. Equipo de megafonía formado por micrófono y amplificador.
Para presentación de los temas se usaron ordenador portátil y proyector. Varias mesas. 50 sillas. Un
crucifijo, un mantel y una imagen de la Virgen. Identificadores para cada asistente. Instructivos de cada
curso así como documentos anexos a cada instructivo, para cada asistente.
El material formativo fue costeado por la parroquia y por los propios asistentes.
Personal: equipo formador bajo la supervisión del párroco adscrito D. Francisco Bustamante.
Reunión coordinación semanal
Durante todo el curso, se ha tenido una reunión periódica semanal los lunes de 12:00h a 14:00h para
programar, coordinar y supervisar la implantación del Proceso Evangelizador Parroquial según la
metodología del SINE.
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Espacios: sala con mesa, sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuadernos y bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, D. Francisco Bustamante Sainz y María Álvarez
Pequeñas Comunidades
Las cuatro pequeñas comunidades se siguen reuniendo semanalmente durante todo el año en una casa
particular de uno de los miembros de cada grupo o, en su defecto, en una sala parroquial.
Recursos materiales: cuadernillo de catequesis, hojas de cantos, Biblia, material sobre doctrina social.
Personal: cada Comunidad es conducida por su animador de comunidad y todas están bajo la supervisión
del responsable de Sector y del párroco D. Adrián Ríos.
Reunión Pastoral de Comunidades:
Encuentro trimestral de dos horas de duración
Espacios: se utilizaron salas con 10 sillas y mesas.
Personal: se reúnen el párroco, el párroco adscrito, la responsable de esta pastoral y los animadores o
coordinadores de las pequeñas comunidades.
Encuentro General de Comunidades:
16 de diciembre y primer sábado de abril
Espacios: sala con capacidad para 40 personas aproximadamente y varias salas pequeñas para compartir.
Recursos materiales: Orientaciones Pastorales y hojas de cantos para ser repartido a todos los asistentes.
Personal: la reunión la dirigió el párroco D. Adrián Ríos Bailón y acudieron los miembros de las cuatro
pequeñas comunidades, además de feligreses que ya hicieron el Retiro Kerigmático.
Grupos “Casas abiertas”
De octubre a marzo se organizaron tres grupos para acoger a feligreses adultos con sed de Dios en tres
horarios diferentes. Cada grupo constaba de unas 10 personas. Se reunían miércoles o viernes de 20:30h
a 22:30h.
A partir de abril y hasta julio sólo continuó uno de los grupos pues, tras esta etapa, las personas que están
preparadas espiritualmente son invitadas a vivir un retiro de evangelización kerigmática (siguiente etapa
del proceso evangelizador) al que se incorporó la mayor parte de los integrantes de los tres grupos. Este
grupo, que se mantuvo con los que serán invitados a próximos retiros, siguió acogiendo a nuevos feligreses
a lo largo del último trimestre del curso pastoral, para comenzar a vivir el mismo proceso evangelizador.
Espacios: salas pequeñas y acogedoras para unas 10 o 12 personas para cada grupo.
Recursos materiales: sillas, folletos sobre el kerigma, un crucifijo, la Biblia y hojas de cantos.
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Personal: cada Casa Abierta está animada por una persona responsable, que conduce y coordina la
reunión, encargada de dar el anuncio kerigmático y una acompañante, que colabora con la responsable.
Cada Casa Abierta es supervisada por el responsable del sector correspondiente.
Reunión previa a la Casa de Preparación y Verificación
Durante la primera quincena de marzo
Se reunieron responsable de sector y la proclamadora o coordinadora de esta casa para preparar las dos
sesiones en una sala con mesa, ordenador y silla.
Casa de Preparación y Verificación
Durante la primera quincena de marzo
Antes de incorporarse al retiro de evangelización kerigmática, todos los feligreses invitados al retiro
asistieron a dos encuentros para confirmar su asistencia al mismo, así como para ser informados con
detalle de la experiencia que se ofrecía y los horarios del retiro.
Espacios: sala con capacidad para unas 30 personas, así como 4 salas pequeñas.
Recursos materiales: una mesa pequeña, un crucifijo, hojas de cantos y fichas de inscripción al Retiro
Kerigmático.
Personal: el equipo lo formaron una coordinadora, la responsable de sector y 4 acompañantes.
Reuniones previas al Retiro kerigmático
Durante la primera quincena de marzo
Se celebraron varias reuniones del equipo evangelizador para la preparación inmediata al retiro de
evangelización en sala pequeña.
Retiro Kerigmático
23 y 30 de marzo de 2019 de 08:30 a 17:30h y 31 de marzo de 18:00h a 21:00h
Espacios: un lugar aislado donde haya silencio, con una sala grande y varias pequeñas para compartir. Zona
para desierto. Comedor.
Recursos materiales: hojas de cantos, guitarra, mesa con crucifijo e imagen de la Virgen, Biblias, atril,
micrófono, guías de oración semanal, folletos para el examen de conciencia y alimentos para desayuno,
almuerzo y merienda.
Personal: supervisora general del retiro, primer proclamador y responsable del retiro, segundo
proclamador y 4 acompañantes. Varias personas para cocina y logística de las estructuras.
Reunión para Evaluación del Retiro de Evangelización Kerigmática
Durante la primera semana de abril
Espacios: una sala con mesa y 10 sillas
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Personal: el equipo evangelizador con supervisora general y el párroco.
Permanecer y Perseverar
Desde abril a junio, reunión semanal los viernes de 20:00h a 22:00h
Espacios: sala con capacidad para unas 30 personas sentadas y varias salas pequeñas para compartir.
Recursos materiales: Varias mesas, mantel, crucifijo, vela, equipo amplificador con micrófono, guitarra,
atril. Temario, hojas de cantos, identificadores y guías de oración que fueron impresos semanalmente para
cada participante. Este material formativo ha sido preparado y archivado en el ordenador de Nueva
Evangelización.
Personal: una responsable y 2 acompañantes.
Reunión preparación del Retiro Eucarístico (que clausura el Permanecer y Perseverar)
Última quincena de junio
Espacios: sala para el equipo evangelizador.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos y el equipo del Retiro para el reparto de tareas y la organización y
logística del Retiro Eucarístico.
Reuniones periódicas pre-misión parroquial
Durante mayo y junio
Espacios: sala con mesa y varias sillas.
Personal: el párroco d. Adrián Ríos, el párroco adscrito d. Francisco Bustamante, María Álvarez y la
responsable del sector en el que se va a realizar la salida misionera.
Salida pre-misión
Durante el mes de junio
Unos 20 voluntarios realizaron visitas a las viviendas que serán misionadas en el próximo mes de octubre
con el objetivo de recabar algunas informaciones necesarias para el desarrollo de la salida misionera así
como para presentar la parroquia a estas personas.
Primera reunión para orientar la nueva pequeña comunidad
05 de julio, 21:30h -22:30h
Espacios: sala con capacidad para unas 30 personas sentadas.
Personal: párroco y responsable de sector.
Retiro Eucarístico
06 de julio, jornada completa
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Espacios: un lugar aislado, en silencio, con una sala grande para 60 personas sentadas y varias pequeñas
para compartir, zona de desierto, y comedor. Mesa, mantel, crucifijo y equipo de megafonía. Se realiza en
las instalaciones parroquiales. El material y las comidas para toda la jornada fueron sustentados
íntegramente por la parroquia. La comida por valor de 150€.
Recursos materiales: ordenador para proyectar diapositivas, material formativo, hojas de cantos. El
menaje para las comidas: se compone de 6 mesas, 60 sillas, mantelerías, servilletas, cubiertos…
Personal: 4 ponentes y el equipo de cocina (dos personas).
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: LAS CAMINANTAS DE SAN JUAN PABLO II
COORDINADORA-REPRESENTANTE: Mª. Fernanda Leone
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27 DE ABRIL DE 2015
Para continuar avanzando en la oración, espiritualidad y siendo Santa Teresa de Jesús “Maestra de
Oración” y nuestro modelo e inspiración, el grupo dedicó este Curso Pastoral a profundizar en estos
conocimientos al tiempo que fomentamos la unión e integración del mismo.
Para esto, el grupo propuso 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 está dirigida por nuestro párroco, D. Adrián Ríos.
La Escuela de Oración se desarrolló de octubre a junio, un martes al mes en horario de tarde. Una vez
cerrada la programación para los 9 martes, ésta se publica en la web, redes sociales de la parroquia y en el
tablón parroquial. Al mismo tiempo, se decidió tomar el libro “Es Tiempo de Caminar” de D. Manuel
Sánchez Monge, actualmente obispo de Santander, como referencia y guía de los encuentros y temas de
reflexión del grupo.
El grupo lo componen 12 mujeres. No hay cambios.
A continuación se detallan todas las actividades realizadas 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* MT. Visita al Convento de las Hnas. De la Cruz. Calle Santa Ángela De la Cruz.
© 17 Noviembre (sábado). Jornada parroquial en la Hacienda Torre Dª. María.
# Martes 4 de diciembre visita a la exposición de Arte Sacro en Dos Hermanas.
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# 11 Diciembre. 3* MT. Parroquia SJPII, 18h.
© 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. Sala
Turina, Teatro Cajasol, 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 2019)
# 8 Enero. 4* MT. Parroquia SJPII, 18h.
© 10 al 18 enero. Peregrinación parroquial a Tierra Santa.
# 12 Febrero. 5* MT. Parroquia SJPII, 18h.
# 5 Marzo. 6* MT. Parroquia SJPII, 18h.
# 2 Abril. 7* MT. Parroquia SJPII, 18h.
# 27 abril, San Juan Pablo II. 4* Aniversario de las Caminantas.
© 28 abril. Domingo de la Divina Misericordia, Misa parroquial, 13h.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
© 1 mayo. Participación en la Peregrinación Mariana de Almonte al Rocío. Misa a las 17h.
# 7 Mayo. 8* MT. Parroquia SJPII, 18h.
© 14 mayo. Visita teatralizada “Las Moradas”. Recorrido por el centro de Sevilla para recrear la estancia de
la Santa en nuestra ciudad, terminando en el convento de las Teresas en el Barrio de Santa Cruz. La
actividad se realizó con Engranajes Culturales.
# 4 Junio. Clausura de la Escuela de Oración Martes con Teresa, merienda. Parroquia SJPII, 18h.
# 2 julio. Lectura final del libro de D. Manuel Sánchez Monge “Es Tiempo de Caminar”.
© 2 al 12 de agosto. Camino De Santiago familiar.
#: Actividad sólo o iniciativa de las Caminantas.
© Actividad parroquial general.
Las reuniones se celebraron en las aulas de la parroquia. Los gastos de las actividades fueron asumidos por
el grupo. Queda un remanente para el próximo curso.
12
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: GRUPOS DE MATRIMONIOS I, II, III, IV
COORDINADOR-REPRESENTANTE: Ignacio Rus Palacios (GRUPO III)

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 los consejos de Magui y José Luis: 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 una discusión y reflexión 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.
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
AULA KAROL WOJTYLA
DIRECTOR: D. Adrián Ríos Bailón
El objetivo de la programación para este curso, al igual que en los anteriores, fue seguir rindiendo
homenaje a nuestro titular y el fomento de todas aquellas iniciativas y propuestas que traten del legado
histórico y espiritual de San Juan Pablo II ya sea a través de sus aficiones, devociones o enseñanzas.
El objetivo último es mantener un Memorial vivo e integrador que le sirva de recuerdo y homenaje.
Se da continuidad al Rezo los días 12 de cada mes del Rosario Guadalupano. La asistencia sigue estando en
una media de 15 feligreses, que asisten al rezo con mucha devoción y gusto. Se realizó en la parroquia a
propuesta y con la coordinación de una feligresa. La duración fue de octubre de 2018 a junio de 2019. No
tuvo costes.
Coordinadora: Carolina López Marcos.
Durante este curso se terminaron las obras de la 2ª fase del Centro Parroquial que corresponden al
Templo. D. Adrián propuso dedicarlo al pasaje de la Pesca milagrosa de Juan, 21.
Para ello, se encargaron vidrieras con las escenas de ese pasaje que se situarían en la entrada principal del
Templo sobre las puertas de entrada.
Igualmente, en homenaje a nuestro titular, se pensó encargar una imagen o relieve en bronce de San Juan
Pablo II acompañado de los santos sevillanos que él canonizó. Para ello se contactó con la escultora Elena
Pilar Palomino que nos presentó diversos bocetos del proyecto.
La realización y encargo del mismo corresponderán al próximo curso pastoral 19-20.
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3. MEMORIAS DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES.
3.2. Área de Iniciación Cristiana:
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA.- INICIACIÓN CRISTIANA
GRUPO: CATEQUESIS E INICIACIÓN CRISTIANA
COORDINADORA - RESPONSABLE: Mª Belén Muñiz Salazar, Noemí Castilla.
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
 Grupos de catequesis:
- Despertar en la Fe: 7 grupos repartidos en los cuatro domingos de cada mes.
- Primera síntesis de Fe (131 niños).
Tercero de primaria: 6 grupos en la parroquia y un grupo en San Alberto Magno.
Cuarto de primaria: 5 grupos en la parroquia y uno en San Alberto.
- Segunda Síntesis de Fe (120 alumnos).
5º primaria: 3 grupos
6º primaria: 4 grupos
1º ESO: 2 grupos
2º ESO: 2 grupos
Mezcla de edades: 2 grupos
- Confirmación de adultos: 15
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
- Los lunes se ocuparon 6 salas en distintos horarios desde las 16:30 horas hasta las 19:15 horas.
- Los miércoles se ocuparon 3 salas de catequesis en distintos horarios desde las 15:45 hasta las 19:00
horas. A las 21.00 horas se ocupaba una sala con catequesis de confirmación de adultos.
- Los jueves se ocuparon 3 salas de catequesis distintos horarios desde las 17:00 hasta las 19:00 horas.
- Los viernes se ocuparon 9 salas en distintos horarios desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. Por la mañana
a las 9.30 horas se ocupaba una sala con confirmación de adultos.
Todas las catequesis tuvieron una duración de una hora semanal.
- Los domingos el despertar ocupó la biblioteca y el resto de salas desde las 11:45 hasta las 12:45 horas y
una sala para catequesis de confirmación de 12:00 a 13:00 horas.
Las catequesis dieron comienzo el día 1 de octubre.
 Salas necesarias para formación catequistas:
El primer jueves de cada mes el grupo de catequistas se reunió con la Hermana Pilar en la sala de Nueva
Evangelización.
Para las distintas reuniones se ha hecho uso de la fotocopiadora.
En total el grupo contó con 40 catequistas.
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 Actos diversos.
- 27 de septiembre: a las 17:00 tuvo lugar una reunión con los padres de los alumnos de tercero de
primaria que comenzaron ese curso a prepararse para recibir la comunión.
- 7 de octubre: entrega de catecismos a los niños de 3º de primaria.
- 10 de octubre: a las 17:00 tuvo lugar una reunión con los padres de los alumnos de cuarto de primaria
que este curso recibieron la comunión. En ese acto tuvo lugar el sorteo de las fechas de comunión.
- 11 y 12 de octubre: convivencia en la parroquia con los jóvenes que se confirmaron el día 26 de octubre.
- 25 octubre: tuvo lugar el ensayo de la celebración de la confirmación.
- 26 de octubre: un grupo de 27 jóvenes recibió el sacramento de confirmación de la mano del Vicario
Episcopal Don Diego Pérez.
- 9 noviembre: encuentro arciprestal de catequista en la parroquia Virgen de Valme en la Motilla.
- 15 de noviembre: celebración de la eucaristía en el colegio San Alberto Magno por la festividad de su
patrón.
- 23 de diciembre: en la misa de las 13.00 horas se realizó la bendición de imágenes del Niño Jesús.
 Visitas realizadas
- 20 de diciembre de 2018: Se visitaron las residencias de ancianos de Dos Hermanas con los alumnos de
confirmación.
- 21 de diciembre de 2018: se visitó la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres con los
jóvenes que se confirmaban el curso siguiente. Los días previos se organizó una recogida de productos de
aseo para llevarles.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
Fueron las mismas que en el primer trimestre
 Actos realizados:
- 28 enero: A las 18.00 horas tuvo lugar la primera confesión de 3 grupos de primera comunión.
- 30 enero: A las 15.00 horas tuvo lugar la primera confesión del grupo de primera comunión de San
Alberto Magno.
- 1 febrero: A las 17.00 horas tuvo lugar la primera confesión de un grupo de primera comunión.
- 1 de febrero: A las 18.00 horas tuvo lugar la renovación de las promesas bautismales de los niños que
recibieron este curso la primera comunión.
- 6 marzo: A las 17.00 horas tuvo lugar la celebración del miércoles de ceniza.
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- 6 marzo: A las 18.30 horas se celebró una reunión con los padres de los alumnos interesados en el
campamento de Jerez.
- 15 marzo: A las 18.00 horas tuvo lugar la celebración del Santo Viacrucis dirigido por el grupo de
catequistas.
- 10 abril: A las 18.00 horas tuvo lugar la confesión de alumnos del grupo de confirmación de Esther.
- 12 abril: A las 16:00 horas tuvo lugar la confesión de alumnos del grupo de confirmación de Juanpe y
nuestro diácono Francisco Gordón.
- 22 - 26 de abril: Tuvieron lugar las catequesis Mistagógicas dirigidas a todos los adultos de la parroquia,
en dos turnos (18.00 y 20.00 horas). Fueron impartidas por la Hermana Lourdes de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret y Don Luis Rueda Delegado Diocesano de Liturgia.
- 23 de abril: confesión de dos grupos de comunión.
- 26 de abril: A las 17.00 y a las 17.30 horas tuvo lugar el ensayo de los 2 grupos de comunión del día 27.
- 27 de abril: 11.00 y 12.30 horas tuvo lugar la primera comunión de dos grupos
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
 Salas necesarias para realizar las catequesis:
Fueron las mismas que en el primer trimestre.
Las catequesis en general acabaron el día 30 de mayo, salvo para los alumnos que realizaron este curso la
primera comunión que acabaron una semana antes de su realización.
 Actos realizados:
- 10 de mayo: confesiones y ensayo de un grupo de niños de primera comunión.
- 11 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana.
- 17 de mayo: confesiones y ensayo de un grupo de niños de primera comunión.
- 18 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana.
- 22 de mayo: a partir de las 20.00 horas tuvo lugar las confesiones de los adultos que recibieron la
confirmación el 31 de mayo.
- 24 de mayo: confesiones y ensayo de un grupo de niños de primera comunión.
- 25 de mayo: a las 12.00 horas se celebró la primera comunión de un grupo.
- 29 de mayo: 21.00 horas Confirmación de adultos
- 31 de mayo: A las 17.00 horas tuvo lugar las confesiones y el ensayo del grupo de comunión de San
Alberto Magno.
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- 31 de mayo: A las 20:30 horas se confirmó el grupo de adultos por el Vicario de Nueva Evangelización D.
Oscar Díaz.
- 1 de junio: 11.00 y 12.30 horas primera comunión de San Alberto Magno.
- 1 de junio: A las 17.30 horas se realizó la primera reunión de monitores del campamento de Jerez.
- 5 de junio: A las 18:00 horas se realizó una reunión con los padres del campamento de Jerez.
- 5 de junio: A las 18.00 horas se realizó una reunión con los monitores del campamento de Ávila.
- 12 de junio: A las 18.00 horas se realizó una reunión con los padres de los alumnos asistentes al
campamento de Ávila
- 17 de junio: A las 18.00 horas se realizó una reunión con los premonitores del campamento de Jerez.
- 20 de junio: A las 17.30 horas reunión de las personas encargadas de la cocina del campamento de Jerez.
- 20 de junio: A las 20.00 horas se realizó una reunión de los monitores del campamento de Ávila.
- 2 de julio: A las 21.30 horas se realizó una reunión posterior al campamento de Jerez con los monitores
para su valoración.
- 3 de julio: A las 17.30 horas se realizó una reunión de monitores para preparar el campamento de Ávila.

 Campamentos celebrados:
- 23- 29 de junio. Se realizó el campamento de verano en Jerez de la frontera (niños de cuarto, quinto y
sexto de primaria).
- 7 al 13 de julio. Se realizó el campamento de verano en Sotillo de la Adrada en Ávila (alumnos de
secundaria y bachillerato).
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3. MEMORIAS DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES.
3.3. Equipos de Pastoral:

21

Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA: EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: CÁRITAS PARROQUIAL
Presidente: Adrián Ríos Bailón
Directora: Eloísa Padilla Santaella
Secretaria: M. Carmen Zambrana Cayuso
Tesorera: Isabelle de Rochefort
Este curso pasado hemos contado con 9 voluntarios de acogida en su comienzo, aunque posteriormente se
ha reducido el número ya que algunos de ellos han sentido dedicar más tiempo a otras pastorales de la
parroquia. El número de voluntario del Proyecto SAMUEL también ha tenido oscilación. Comenzamos trece
voluntarios y luego hemos sumados algunos otros y otros por cuestiones personales lo han tenido que
dejar. A final de curso éramos doce.
Este curso pasado hemos visto la necesidad de unificar ciertas reuniones de todo el equipo de
Cáritas parroquial (acogida y proyecto), ya de hecho hemos hecho jornada de formación un sábado por la
mañana que fue muy bonita. También hemos compartido algunos momentos juntos todos en las misas del
Samu y algunos momentos de compartir ágape.
El número de familias atendidas ha oscilado. Estamos atendiendo de forma permanente a diez
familias a las cuales tenemos que añadir, 8 familias, algunas que han sido o están siendo atendidas de
forma puntual. La atención ha sido sobre todo en alimentación, aunque también recibos varios (luz,
comunidad, teléfono móvil, alquiler de vivienda…).
Se está asesorando a un grupito de personas colombianas, tanto en tema de estudios a los chicos
como de crear una Fundación para que puedan ser objeto de ayudas oficiales y estar jurídicamente
formada. También aportamos ayuda alimentaria con la colaboración de otras Cáritas que han tenido
sobrante. Igualmente se ha estado muy sensible por parte de los voluntarios del equipo en ayudar a este
grupo en alimento de eventos celebrados.
La Cáritas parroquial, es además un referente muy digno en vecinos del barrio que han venido a
pedir asesoramiento o ayuda que hemos encauzado, como solicitar una cama articulada a la SS.
Surgió la necesidad de vivienda y muebles para el vigilante de nuestra obra del templo y en 24
horas o menos tuvimos todo lo necesario, la providencia del Señor que siempre es increíble. Todo fue
rápido debido a unas circunstancias personales de este señor pero su familia pudo tener un especio
preparado para habitar.
Nuestro Antonio ha visto mermada su capacidad motora, teniendo que adquirir una silla
motorizada, rápidamente hemos visto la conveniencia de asumir dicho gasto.
Estamos colaborando con el abogado de Cáritas Diocesana en evitar que salga a subasta la vivienda
de una familia que estamos atendiendo. Esta familia de hecho estamos viviendo un proceso qué solo Dios
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sabe cómo cambia el corazón de la personas. Ella era alejada de la Iglesia y metida en una depresión por la
situación actual que viven y sin embargo, con nuestra salida a visitar a las familias como uno de los
objetivos que nos teníamos planteado, al final ha significado un acercamiento y disposición de acogida del
Amor del Padre.
En el mismo sentido de hablarles de Amor del Padre que entregó a Su Hijo amado, hay una señora
que viene a las adoraciones y se nota cómo su corazón está siento dicho AMOR.
Este curso hemos terminado de pagar el audífono de Antonio.
Se ha pagado la mitad de arreglo odontológico de una hermana y en breve liquidaremos el resto ya
que aún están en proceso de ajuste de la dentadura.
Este año pasado como años anteriores, el CIE organiza cursos de formación y casi todas nuestras
familias han sido derivadas a ellos. En breve se comenzará uno en Bioalverde.
Hemos tenido dos Mercadillo solidarios en el Club de Golf (ambas Cáritas d Montequinto), ya que el
primero disponíamos de pocos días y vimos la idoneidad de hacer uno específico en primavera centrado
más en desfile de trajes de flamencas y puestos. De ambos hemos podido tener un mayor aporte
económico siempre necesario para nuestra tarea de ayudar.
Hemos tenido el Concierto de Navidad por parte de la Compañía Sevilla Zarzuela, como cada año
con una temática muy trabajada y que resultó de gran agrado a los asistentes. La donación ha sido para
subvencionar el campamento de chavales atendidos por nuestra Cáritas, tanto Proyecto SamuEL como
hijos de nuestras familias.
Hemos contado con donaciones de feligreses muy sensibles algunos a situaciones concretas de
familia que puntualmente hemos ayudado.
Seguimos teniendo aportación económica de un feligrés de Dos Hermanas, que mensualmente nos
hace una transferencia fija desde hace más de un año. Señor que quiere estar en el anonimato, una gran
humidad y que de la forma que hemos podido hemos hecho llegar nuestro agradecimiento en nombre de
nuestras familias.
Hay que reseñar muy especialmente, la apertura y sensibilización de nuestra feligresía en las
colectas de Cáritas.
La Caixa este año ha ayudado dos veces con partidas importantes y tenemos que agradecer que
sean ellos mismos los que en algún momento ven que tienen posibilidad de ayudarnos y nos lo hacen
saber.
También como es habitual, hemos contado con la donación del desayuno solidario en Navidad del
Ampa de S. Alberto Magno. Este año han aumentado el número de días y esto ha supuesto una subida
económica.
La empresa Sytel ha colaborado ya como año anterior con regalos de Navidad y un aporte metálico.
La empresa J. Luis Olmo Bailón ha contribuido como años anteriores en dulces navideños.
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Este año hemos desarrollados diferentes actuaciones:
 Meriendas: comienzo de curso, antes de navidad con la recogida de las carta a sus Majestades los
Reyes Magos por parte del Paje Real y merienda final de curso.
 Acompañamiento en la recogida de los regalos dejado por su Majestades los Reyes Magos.
 Curso de personas dependiente organizado por Cáritas Nuestra Señora de Los Ángeles participando
una persona de nuestra parroquia.
 Pago de merienda en nuestra parroquia de los abuelitos atendidos por la pastoral de la salud.
Además han colaborado con nosotros diferentes entidades para poder acometer esta tarea con las
familias:
 Centro Olivar de Quinto con donación de las verduras cultivadas en su huerto. Estas han sido donado al
centro de acogida llevada por Javier “EL milagrito” en S. Juan de Aznalfarache.

 Fundación Ideas nos ha becado con clases de apoyo escolar para una hija de una de nuestras familias.
El Proyecto SamuEL se ha ido consolidando. Hemos continuado con las clases de apoyos escolares y
deportivos, estas últimas se han visto ampliadas con rocódromo cuando los chavales querían (en
Montequinto). Ha sido donación de espacio y monitores.
La relación con los chicos está siendo muy bonita, se está creando una relación de fraternidad
entre ellos y nuestro equipo de voluntarios. Esto se ha visto favorecido por actividades diversas que hemos
tenido de convivencia con ellos en sus instalaciones o zonas de jardines con los chavales de nuestra
pastoral juvenil, aquí en la parroquia. Campeonato de futbol en S. Alberto Magno con participante de unas
cien personas de la parroquia; desayuno en el parque Los Pinos con juegos. Barbacoa en su centro Miguel
de Mañara y preparada por ellos que le hacían mucha ilusión.
Hemos tenido algunas charlas de deportistas de Sevilla Atlético sobre la trayectoria de una persona:
en su esfuerzo personal, los valores, esfuerzo, compañerismo dentro de un equipo… La asistencia en ellas
ha sido casi completa de los chivos que está residiendo en dicho centro de acogida.
En el campo educativo, está siendo provechoso los resultados que están obteniendo, todo un gozo
y alegría para los chavales.
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO.-PASTORAL DE LA SALUD
COORDINADOR.- Manolo Caro G.
Periodo.- Septiembre a Diciembre 2018, Enero a Abril 2019, Mayo a Agosto 2019
1.- PRESENTACIÓN.
- Esta Pastoral continúa con la misión encomendada:
- Asistir a las dos Residencias de mayores situadas en territorio de nuestra responsabilidad, R. La Paz y R.
La Rosaleda.
- También asistimos a hermanos mayores que por distintos motivos, no pueden acudir a nuestra
Parroquia, los visitamos en sus domicilios particulares, en la actualidad son tres.
Para poder seguir ejerciendo nuestra vocación de servicio a los necesitados, continuamos con
Formación, Supervisión y Apoyo de nuestro Párroco, D. Adrian Ríos.
2.- OBJETIVO/SERVICIO.
- Nuestros Agentes Pastorales, según lo previsto, han visitado y acompañado a todos regularmente,
cumpliendo el objetivo final, administrar el Sacramento de la Eucaristía, acompañado con la Palabra.
- En este Curso, hemos tenido en nuestra Parroquia, las reuniones de Formación siguientes:
- Octubre 24, miércoles.
- Bienvenida de nuestro Párroco al nuevo Curso.
- Tema 3 de Opción Preferencial Por Los Enfermos.
- Noviembre 21, miércoles.
- Tema 4 de Opción Preferencial Por Los Enfermos.
- Enero 30, miércoles.
- Teníamos previsto el Tema 5 de Opción Preferencial Por Los Enfermos, no obstante, lo aplazamos
para una próxima reunión.
- La reunión del día, consistió en el relato por parte de los agentes Lola y Lucia, del viaje recién
realizado a Tierra Santa, por un número importante de feligreses de la parroquia, compartiendo sus
experiencias con el resto de los agentes de la Pastoral.
3.-METODOLOGÍA.
- Visitas a Residencias de mayores y domicilios particulares.
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- De mitad de Septiembre a mitad de Junio, Jueves 17.30 a 19 H, (Invierno)
- Mitad de Junio a mitad Septiembre, martes 11 a 13 H. (verano)
ACCIÓN.
- Citas y salidas desde la Parroquia.
- Continuamos con la compañía del padre Legionario de Cristo, D. Raúl López, que alterna sus
visitas para poder estar presente en todos y cada uno de los lugares visitados. (siempre en
compañía de algún agente de nuestra Pastoral)
- Nuestro Párroco y Director, D. Adrian Ríos, se incorpora en momentos puntuales importantes y
siempre que sus quehaceres se lo permite.
- El numero de hermanos mayores a los que acompañamos y asistimos, es de unos 15 en la
R. La Rosaleda, y unos 35 en la R. La Paz.
- Los domicilios particulares, a esta fecha son tres, donde acompañamos y administramos la
Eucaristía a 5 personas.
- El Sacramento de la Eucaristía, se administra en las dos residencias, aproximadamente al
50% de los que asistimos.
4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
HUMANOS.- Después de varias incorporaciones, y algunas bajas, el Equipo de Agentes de Pastoral de la
Salud, activo, es el siguiente: Tres Ministros Extraordinarios, 1 mujer y 2 hombres, mas
5 Agentes, 4 mujeres y 1 hombre, en total 8 personas.
- Dirección, D. Adrian Ríos, Párroco.
- Apoyo, D. Raúl López, padre Legionario de Cristo.
MATERIALES.- Siempre que se ha necesitado, hemos tenido una sala a nuestra disposición para reuniones
de Formación.
5.- ACTIVIDADES/ACTOS REALIZADOS.
- 14 Febrero, jueves.
- Acompañados por tres Agentes de la Pastoral, y Sra. Breda (Consagrada), en autobús nos desplazamos
desde el Colegio Highland, con 25 alumnas, para una visita de Apostolado, dentro de su programa
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de Formación, a las dos Residencias, La Paz y La Rosaleda. Fue causa de mucha alegría para todos
los hermanos mayores esta visita, se realizaron distintos juegos, y se entusiasmaron con distintos
Cantos de las niñas.
- 30 Mayo, jueves.
-

Tal como teníamos acordado, vienen a nuestra Parroquia, todos los mayores que estaban en situación
de hacerlo, unos 12, con sus cuidadores correspondientes de la R. La Paz, (de la Rosaleda no se
prestaron a venir), también acudieron mayores de casas particulares.

-

Nuestro padre Raúl oficio Misa y administro la Eucaristía, así como la Unción de los enfermos a todos
los asistentes.

- Nuestro Párroco D. Adrian, amenizo toda la celebración con acordes de guitarra y canticos.
- Finalizamos compartiendo una merienda y conversamos con todos animadamente, mayores,
D. Adrian, y D. Raúl, y todos los agentes de la Pastoral, mención especial para voluntarios de Cáritas, que
prepararon el ágape, y nos apoyaron en todo momento.
6.-GASTOS.
- Los necesarios para el desarrollo de nuestra misión, son costeados por los Agentes de la Pastoral.
- Para regalos, detalles, invitaciones etc., también contamos con la apreciada ayuda de Caritas
San Juan Pablo II.
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: PASTORAL DE FAMILIA Y VIDA
COORDINADOR - REPRESENTANTE: Pilar Trujillano
PRESENTACIÓN: La Pastoral Familia y Vida comenzó su andadura a final del año 2015. En una primera
etapa se constituyó con 4 matrimonios.
Posteriormente se fueron incorporando nuevos matrimonios a la Pastoral, estando formada actualmente
por 7 matrimonios:
- Eduardo Sánchez-Ramade y Margarita Muñoz
- Cristian Mackinlay de Castilla (Tino) y Cinta Escolano
- José Manuel Quesada y Cristina Navarro
- Rafael García Marín y Mª Carmen Jiménez Maroto
- Gonzalo Fernández y Sonia Blanco
- Javier Lozano Murube y Victoria Rodríguez Abad
- Rubén de la Torre y Pilar Trujillano
OBJETIVOS: El objetivo de esta Pastoral es el de impartir las catequesis Pre-Bautismal y Pre-Matrimonial.
METODOLOGÍA: en el período abarcado (Septiembre´18 a Agosto´19) se han impartido los siguientes
cursillos que estaban planificados a principio de curso, algunos de ellos no se llegaron a celebrar por falta
de demandantes:
-

Cursos Prebautismales:
o 5 y 6 de octubre de 2018: 0 niños (no impartido)
o 26 y 27 de octubre de 2018: 2 niños
o 14 y 15 de diciembre de 2018: 0 niños (no impartido)
o 11 y 12 de enero de 2019: 0 niños (no impartido)
o 15 y 16 de febrero de 2019: 8 niños
o 15 y 16 de marzo de 2019: 3 niños (no previsto en calendario inicial)
o 10 y 11 de mayo de 2019: 1 niño
o 21 y 22 de junio de 2019: 1 niño

-

Cursos Prematrimoniales:
A final del curso pasado, en una reunión de evaluación que se tuvo, se vio la idoneidad de ofrecer a las
parejas de novios que fueran a hacer el cursillo prematrimonial, dos opciones para realizarlos:
 Opción A: cursillo prolongado a lo largo de todo el año mediante reuniones mensuales
 Opción B: cursillo intensivo de 3 días.
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Durante el curso se han estado preparando 2 parejas de novios con la opción A, cursillo prolongado
(una desde sept´18 que se casó en mayo´19 y otra desde marzo´19 sin fecha de boda prevista).
En cuanto a los cursillos intensivos se habían ofrecido 3 a lo largo del año si bien se han impartido dos
puesto que al primero no se apuntó ninguna pareja.
o 26, 27 y 28 de octubre de 2018: 0 (no impartido)
o 22, 23 y 24 de febrero de 2019: 1 pareja
o 17, 18 y 19 de mayo de 2019: 2 parejas
Las fechas de los cursos se establecen para todo el curso con el fin de que los matrimonios catequistas
puedan repartirse y organizarse.
Los demandantes de estas catequesis se dirigen a Secretaría de la Parroquia donde se toman los datos y
desde allí se los traslada al coordinador de la Pastoral. Posteriormente el coordinador da traslado a través
de un grupo de Whatsapp al resto de componentes de la pastoral.
En la semana del 29 de enero de 2019 hasta el día 1 de febrero de 2019 tuvo lugar la celebración de la IV
Semana de la Familia, “La familia, llamada a la Santidad”. Durante esa semana se desarrollaron diversas
charlas a las que acudieron algunos miembros de la pastoral.
RECURSOS MATERIALES:
Para las catequesis impartidas se emplean los Manuales elaborados por la Delegación diocesana de
Catequesis. A partir de dicho manual se han elaborado presentaciones en power point que nos ayudan a la
exposición de los temas.
Los cursillos se desarrollan en salas de la parroquia y dependiendo del número de asistentes se emplean
ordenador y proyector.
OBSERVACIONES:
A final del curso no hemos podido tener la reunión de evaluación del curso tal y como hicimos el año
pasado. La hemos emplazado para el mes de septiembre.
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: PASTORAL JUVENIL
COORDINADOR - REPRESENTANTE: Karen Mendoza – Víctor Caldera
PRESENTACIÓN
La Pastoral Juvenil San Juan Pablo II surgió 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 fortalezcan su espiritualidad y
participación parroquial.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La Pastoral Juvenil ofreció 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 realizamos actividades culturales y de recreación. Entre otras (películas con
referencia a valores morales, éticos; celebración de temáticas en forma de celebración y/o
recogimiento.
c) El voluntariado también formó parte del programa, que versó 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 de la mano con Cáritas parroquial.
d) También se incluyó durante este curso pastoral, el programa de Sexualidad y Afectividad
humana para amar y ser amado denominado TEEN STAR, que se desarrolló en 17 unidades y
enseñó a los jóvenes las bases fisiológicas de la fertilidad constante y cíclica del hombre y la
mujer y, exploró los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales de la fertilidad.
Para lo cual fue 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 distribuyeron los meses en dos domingos para catequesis,
uno para temas de TeenStar y otro para Club Karol.
Con el propósito de mantener una comunicación permanente y rápida se creó un grupo en
Whatsapp a través del cual notificar a los participantes de las actividades previstas a modo de
recordatorio.
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ACTIVIDADESREALIZADAS
La Pastoral Juvenil inició sus sesiones semanales durante el mes de noviembre. Cada domingo,
los integrantes se daban cita en la biblioteca para las catequesis o las actividades
correspondientes. Durante el período pastoral2018-2019serealizó la Cena del Hambre, visitas a
Centros de Salud, 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.
Durante el mes de agosto, jóvenes de nuestra parroquia participaron del Camino de Santiago que
se desarrolló desde el 4 al 12 de agosto.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La Pastoral Juvenil cuenta con aproximadamente 40 participantes. 23 mujeres y 17 hombres.
Adicional a los 6 monitores 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.
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ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: MÚSICA LITÚRGICA
COORDINADORA: Belén Muñiz
La parroquia cuenta con 4 coros de diferente tipología y con ámbitos de actuación diferenciados.
Coro parroquial 1, interviene en las misas de las mañanas, a las 13h, lo coordina Auxiliadora Gil y lo
forman 6 mujeres y 3 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.
Teclado y percusión está a cargo de Vicente Javier Papalardo que canta en la misa de 11h.
Actividades/ Actos realizados.
-

Las misas dominicales de 13h y de 20h.

-

Las comuniones del 28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo.

-

El 26 de octubre en las confirmaciones de los jóvenes presididas por el Vicario.

Coro rociero. Se formó a finales de enero de 2019 para cantar en la peregrinación que hizo la parroquia al
Rocío el 1 de mayo. Se coordinan a través de un grupo de whatsapp donde se van incluyendo los temas a
cantar, vía audio, para ir escuchando en casa y facilitar la asimilación de los mismos.
La coordinación la lleva Luis Miguel Ossorio y lo formarán 15 mujeres y 10 hombres.
Actividades/Actos realizados.
-

El 31 de marzo amenizó la misa de 13h.

La Coral se inició con el objetivo de embellecer aún más las misas solemnes.
El director es D. José María Alcala Bellido.
La Coral Polifónica la componen 4 cuerdas: 7 Sopranos, 6 Contraltos, 5 Tenores, 5 Bajos y escolanía
formada por 4 voces de niños.
Hay un ambiente maravilloso donde disfrutamos cantando, equivocándonos, aprendiendo…
Los ensayos son en la Biblioteca y algunas salas para ensayar por cuerdas.
Objetivos/servicios:
El objetivo es orar cantando y embellecer las misas solemnes.
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Metodología:
Ensayamos un día a la semana, los jueves por la tarde/noche a las 20:45h.
Este año se reanudaron el 27 de septiembre. Existe un grupo de Whatsapp de cada cuerda, donde el jefe
de cuerda envía los audios del director y las notificaciones pertinentes. A su vez, cada cuerda tiene un jefe
de música que es quien dirige y ayuda en los ensayos por cuerdas.
Recursos Humanos y materiales:
El material del que disponemos son partituras que nos facilita el Director y se fotocopian para todos en la
Parroquia. Y el Director graba los audios de cada cuerda para que podamos ensayar en casa y aprendamos
la melodía junto con la partitura.
Actividades/actos realizados:
Este año las celebraciones en las que ha cantado la Coral han sido:
-

Domingo 21 de octubre a las 11h, en la que estaba la Fundación Santo Súbito para hacer entrega de
los Bustos de San Juan Pablo II a distintas personalidades e instituciones

-

Domingo 9 de diciembre a las 11h, conmemorando la festividad de la Inmaculada Concepción.

-

Domingo 16 de diciembre a las 11h, cantando villancicos celebrando la Navidad.

-

6 de marzo, miércoles de ceniza a las 19:30h, comenzando la Cuaresma.

-

Domingo 7 de abril a las 20h

-

Viernes 31 de mayo a las 20:30h, en las Confirmaciones de adultos celebradas por el Vicario para la
Nueva Evangelización D. Oscar Díaz.

-

Jueves 4 de julio a las 21h, en la celebración de la primera misa en nuestra parroquia de D.
Francisco Gordón.
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3. MEMORIAS DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES.
3.4. Área Organizativa:
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ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO.-CONSEJO ECONÓMICO
COORDINADOR.- Eduardo Avivar Falcón
El Consejo Económico presentará sus memorias de forma anual dado que la rendición de cuentas al
arzobispado así nos lo pide y siempre se refieren al año en curso.
En este caso sólo incluimos el año 2018.
Las personas que forman el grupo participan activamente en la difusión del proyecto de construcción del
nuevo templo y en la búsqueda de recursos.
Para ello se realizan tanto campañas de captación de cuotas parroquiales (8que aseguran unas entradas de
efectivo mensualmente para hacer frente a las cuotas del préstamo solicitado), como también se realiza
una jornada de encuentro de toda la comunidad parroquial junto con familia y amigos que se utiliza
igualmente para captar unos ingresos extra. Para ello se venden entradas, se realiza una tómbola y se
ponen unas barras para bebidas. Esta jornada se realiza en la Hacienda Doña María la cual nos ceden
gratuitamente a tal fin y se realiza el 23 de Noviembre.
La gestión del contrato, nóminas y la presentación de los impuestos lo sigue realizando la Gestoría AConsulting. Además del asesoramiento en temas fiscales y laborales.
Las remesas mensuales de las cuotas parroquiales las lleva directamente el coordinador del grupo, Miguel
Soto. Desde la Secretaría Parroquial se le hace llegar tanto los nuevos boletines de cuotas parroquiales
que van llegando como las incidencias de los mismos, si las hubiera. A final de año, la parroquia emite los
correspondientes certificados de donaciones a todas las personas que tienen cuotas fijas o que hayan
hecho donaciones dinerarias puntuales.
Es cometido del Consejo Económico la elaboración y presentación de las cuentas anuales ante el
Arzobispado de Sevilla. Para ello, desde la Secretaría, su responsable Mª. Luisa González, lleva diariamente
el control de la facturación y los movimientos de pagos y cobros en los bancos. Además de los apuntes
correspondientes, según los epígrafes del documento de Rendición de Cuentas. Para dicha tarea cuenta
con la ayuda de Eduardo Avivar que se incorpora este año al consejo económico.
Igualmente, controla los movimientos de la Caja de Secretaría y la emisión de recibos por los servicios o
gestiones parroquiales que así lo requieran.
La relación con los bancos o con las instituciones que requieren documentación de tipo administrativo,
presupuestario o económica, también es tarea del Consejo. Se prepara y envía a la entidad quedando a
disposición del contacto.
Se adjunta la tabla con la propuesta de viabilidad económica para la segunda fase que se aprobó y que
refleja que se puede prever para el 2019 un resultado positivo de 100K lo que permitirá, junto con una
35

ampliación del actual préstamo de 500K en otros 500K, poder hacer una aportación de 600K al arzobispado
para afrontar las obras de la segunda fase de la construcción del templo parroquial.
Igualmente con las cuotas parroquiales actuales mensuales que ascienden a un importe de 5.500 € y las
donaciones previstas de la Fundación Santo Súbito que serán 2.000 € por mes durante los próximos años
se puede prever que sea factible afrontar las cuotas del préstamo tanto durante los primeros dos años de
carencia de intereses como durante el resto de años del préstamo cuando se tenga que afrontar los
intereses y la amortización del capital principal.
Para dar cumplimiento al deber de transparencia, estos resúmenes han quedado expuestos en el tablón
parroquial.
Igualmente, en la web parroquial se pueden consultar las Memorias de los años anteriores
También se incluyen los PDF con la aprobación de cuentas de la archidiócesis
PROPUESTA DE VIABILIDAD ECONÓMICAPARA LA 2ª FASE. CENTRO PARROQUIAL SAN JUAN PABLOII 2.019

*Estimación para el ejercicio 2019 (sobre datos rendición de cuentas de 2018)

Gastos

€

Material diverso y para el culto

20.000

Reparaciones y conservación

10.000

Servicios Profesionales
independientes

6.000

Otros
servicios/actividades/suministros

36.000

Cuota préstamo y gastos

25.000

Personal

20.000

Estipendios a sacerdotes

1.000

Entregas Cáritas Parroquial

15.000

Jornadas y colectas

10.000

Total:

Ingresos

%

143.000 €
118.000 €

13,99%
6,99%

Archivos y estipendios
Campañas 2019

4,20% Colectas/donativos para la

parroquia

25,17%

€

%

25.000
4.000
20.000

10,29%
1,65%
8,23%
4,12%

Jornadas y colectas

10.000

17,48%

Eventos 2019

14.000

5,76%

13,99%

Suscripciones

65.000

26,75%

Colectas Cáritas Parroquial

15.000

0,70%

10,49% Donativos para un fin

determinado

6,99%

100%

Donación Santo Súbito

Total:

70.000
20.000
243.000 €
218.000 €

6,17%
28,81%
8,23%

100%

Ejercicio 2019: Resultado +100.000 €
Previsión estado financiero a 31.12.2019
Total ahorro en Bancos/Cajas
Capital pendiente préstamo 2ª fase Centro Parroquial

+360.000 €
- 1.000.000€
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Intereses pendientes préstamo

-387.000 €

Estimaciones para la Simulación:
EVOLUCIÓN

IMPORTES

INGRESOS/MES

GASTO/MES

Carencia 500K (hasta Mayo-19)

1.000€

Carencia 1M (desde Mayo-19)

2.000€

Cuotas tras 2 años Carencia

5.000€

Aporte SJP2 2ª F (19-20)

600.000 € (19) +100.000 € (20)

-

-

Aporte Arzobispado 2ª F (19-20)

400.000 € (19) +500.000 € (20)

-

-

Cuotas parroquiales

5.500 €

-

Nuevo Donativo Santo Súbito

2.000 €

-
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ÁREA.- ORGANIZATIVA
SERVICIO DE SECRETARÍA Y ARCHIVO
COORDINADORA - RESPONSABLE: Mª Luisa González Jiménez

1. FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.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@parroquiasanjuanpablosegundo.com y del de secretaría
secretaria@parroquiasanjuanpablosegundo.com
Atención a proveedores e instituciones con las que tenemos relación, incluido el Arzobispado.
ESPECÍFICAS
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A partir del mes de Septiembre se recepcionaron las inscripciones para los distintos grupos de
catequesis tanto de comunión y confirmación de niños y jóvenes como de confirmación de adultos.
Durante los meses de Diciembre y Enero se atendió a todas aquellas familias que quisieron inscribirse a
la Peregrinación del Camino de Santiago, que se realizó del 4 al 12 de Agosto de 2019.

2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
GENERALES
 Las mismas que en el primer cuatrimestre.

ESPECÍFICAS
 Durante los meses de Febrero y Marzo se inscribieron todos los niños y jóvenes que asistieron a los
campamentos de verano de Jerez (Casa Nazaret) y Ávila (Monasterio de la Conversión).
 Durante el mes de Marzo se realizaron las inscripciones para todos aquellos feligreses que quisieron
apuntarse a la peregrinación mariana Almonte-El Rocío, realizada el 1 de Mayo.
 Se recogieron las documentaciones necesarias para las confirmaciones de los adultos que
recibieron ese sacramento en el mes de Mayo.
 Gestionar a los padres la compra del cordón y la cruz que se les impuso 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).
 Durante este cuatrimestre se atendió a aquellos feligreses que se apuntaron al Camino de Santiago,
para que hicieran el primer pago del mismo.

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
GENERALES
 Las mismas que en el primer cuatrimestre.

ESPECÍFICAS
 Durante los meses de Junio y Julio se atendió a aquellos feligreses que se apuntaron al Camino de
Santiago, para que hicieran el pago restante, así como la recogida de la equipación encargada y la
firma y entrega de documentación referente a la LPO y la manipulación de imágenes.


2. METODOLOGÍA.La actividad la realizamos con la atención personalizada, vía telefónica y a través de e-mails.
En ocasiones por correo ordinario, aunque son las menos.
Nuestra planificación la hacemos ya sea personalmente o a través del móvil (whatsapp).
El lugar de reuniones es el mismo despacho.
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El horario es Martes y Jueves en invierno de 9’30h a 11’30h y de 17’00h a 19’00h y en verano de
9’30h a 11’30h y de 18’30 a 20’30h.
Nuestras actividades se desarrollan a lo largo del año y el descanso normalmente es durante las
vacaciones de Navidad y el mes de Agosto.

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.3.1. HUMANOS
El grupo está formado por Belén y Mª Luisa.
De forma temporal Verónica, se encargó de pasar parte del listado de los confirmados de los
colegios Entreolivos y Tabladilla, a su libro correspondiente.
Las funciones que se desempeñan las realizamos de manera indistinta, tanto Belén como yo, salvo
el tema de Caja que solo lo llevo yo.
3.2. MATERIALES
Los materiales que usamos son todo lo relativo a una oficina, así como una caja, libro de caja, con la
chequera de recibos.
4. ACTIVIDADES/ACTOS REALIZADOS.Actividad del despacho parroquial Tabla 1.
Atención personal

Personas atendidas en el Despacho:

Atención telefónica

Información /asesoramiento:

Atención a instituciones
Documentos gestionados y
Certificados emitidos
Gestión de Caja

1020 personas
249 llamadas

Colegios, parroquias, etc.:

11 instituciones

Redacción, recepción o archivo:

240 documentos

Saldo medio mensual en caja:

35,38€

Servicios Parroquiales celebrados Tabla 2.
Bodas

2

Bautizos

28

Comuniones

72

Misas de intención

317

Funerales

1
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5. PRESUPUESTO ANUAL.No hay una partida en los presupuestos destinada a las finalidades del servicio.
5.1. INGRESOS.
Los ingresos que se tienen vienen de la tramitación de documentos cuya realización tiene un coste,
tales como volantes, expedientes, anuencias, etc. La estimación de los mismos fue de unos 1078€
mensuales
5.2. GASTOS.
En cuanto a los gastos son los derivados tanto de la compra de materiales de oficina como de otros
servicios como limpieza, mantenimiento, etc. La media de gastos fue de 1080€ mensuales.
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ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: SACRISTÍA Y LITURGIA
COORDINADORA - RESPONSABLE: Belén Muñiz Salazar
FUNCIONES ESPECÍFICAS
 Realizar la apertura y cierre del templo en los diferentes horarios.
 Atender que la campana del templo suene en los distintos horarios y apagarla cuando lo requiera el
tiempo litúrgico.
 Preparación de todos los enseres litúrgicos para la celebración de la Eucaristía.
 Estar atentos al suministro de formas, vino, velas (tanto del altar como del Santísimo, bautizos y
Vigilia Pascual), así como del ajuar litúrgico.
 Preparación de los exornos en los diferentes tiempos litúrgicos.
 Atender el ropaje de los sacerdotes y monaguillos.
 En el Triduo Pascual, preparación de la liturgia junto con el párroco.
 Preparación de los distintos utensilios necesarios para la celebración de los diferentes sacramentos.
 Cuidar que el templo siempre esté digno.
 Atender a los diferentes sacerdotes que prestan su servicio a la parroquia.
 Recogida de las colectas y anotación de las misas votivas.
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018)
 Horarios de misas:
Septiembre: Durante la primera quincena fueron 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 cambió al de invierno.
Octubre: De lunes a viernes fue 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 19:30h.
Noviembre: De lunes a sábado se mantuvo el mismo horario pero el domingo fueron a las 11:00,
13:00 y 20:00h.
Diciembre: De lunes a sábado se mantuvo el mismo horario pero el domingo fueron a las 11:00,
13:00, 19:00 y 20:00h.
Todos los sábados media hora antes de la misa se rezó el Santo Rosario.
Durante el mes de Octubre se rezó el Rosario de San Miguel, propuesto por el Santo Padre.
A partir del mes de Noviembre el Santo Rosario se rezó todos los días menos los domingos.
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 Sacramentos:
Bautizos: 9
Comuniones: 3
Confirmaciones: 27
Exequias: Bodas: 1
 Otras actividades:
Todos los 12 de cada mes se rezó el Rosario de la Virgen de Guadalupe, siempre media hora antes
de la misa.
Cada jueves, a partir de la segunda quincena de septiembre y después de la misa, se expuso el
Santísimo en Adoración.
El 30 de Septiembre, tras la misa de clausura del Congreso Internacional de Hermandades de la
Vera Cruz, se bendijo el Cristo que estas mismas donaron a nuestra Parroquia.
El 19 de Octubre se hizo un Vía Crucis con el mismo saliendo desde la S. I. Catedral hasta la plaza de
San Francisco.
El 20 de Octubre se trasladó desde la Catedral hasta la caracola, para posteriormente ubicarlo en la
Sala Penitencial.
El 21 de Octubre tras la celebración de la Eucaristía de las 11:00h, se entregaron en nuestras
instalaciones 12 bustos de S. Juan Pablo II donados por la fundación Santo Súbito. En esta
celebración cantó nuestra Coral.
El 30 de octubre trajeron el pedestal de mármol para Santa Ángela de la Cruz.
El 5 de Noviembre se bendijo la imagen.
El 15 de Noviembre se celebró una misa en el Colegio S. Alberto Magno, al ser el día del Patrón. Se
llevó todo lo necesario para la celebración de la misma.
El 22 de Noviembre el Padre Adrián tuvo una reunión Arciprestal con los diferentes sacerdotes de
la zona, con posterior almuerzo en la sala de Nueva Evangelización. Acudieron un total de doce
sacerdotes.
El 1 de Diciembre se preparó la corona de Adviento.
El 6 de Diciembre se montó el Belén parroquial.
El 23 de Diciembre durante la misa de 13:00h cantó un coro de campanilleros y se bendijeron los
niños Jesús que trajeron los feligreses.
El 24 de Diciembre se celebró la tradicional misa del Gallo a las 24:00h, con un posterior ágape.
El 31 de Diciembre se expuso el Santísimo desde las 10:00h de la mañana hasta la misa de 19:30h
de la tarde.
 Espacio:
Todas las actividades del trimestre se realizaron en el templo, salvo el traslado de nuestro Cristo,
que comenzó en la caracola y concluyó en la sala penitencial, así como la misa del colegio S. Alberto
Magno que fue en el salón de actos de dicho centro.
 Recursos humanos y materiales:
Humanos: Tanto en la misa dominical de las 13:00h como en las celebraciones especiales, el coro
parroquial, amenizó con sus cantos. La coral cantó los días 9 y 16 de Diciembre.
Para la realización de la corona de Adviento se contó con la colaboración de Lucía, Eloisa Padilla
Belén Muñiz y Mª Luisa González.
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En el caso de la preparación del Belén así como de los exornos navideños, las personas que
participaron fueron Belén Muñiz, Miriam Serrano, Cristina Segura, Elena Rodríguez, Mª Luisa
González y Javier Garrrido.
Para vestir la mesa del altar se contó con la ayuda de Lucia.
Materiales: Todos los ornamentos necesarios para celebrar la misa tales como cáliz, copón, patena,
paños y libros litúrgicos…
Para la corona se utilizó un tronco (donado por D. Álvaro Martín) y materiales diversos naturales.
El Belén se montó con los adornos de años anteriores.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2019)
 Horarios de misa:
De lunes a viernes fue a las 19:30h. Los sábados a las 11:00 y a las 19:30h (vísperas), pero el
domingo fueron a las 11:00, 13:00, 19:00 y 20:00h.
Durante la Semana Santa fueron:
- 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………………
11:00h – 13:00h
20:00h
 Sacramentos:
Bautizos: 13
Comuniones: 17
Bodas: 1
Exequias:  Otras actividades:
Desde el mes de Enero, y gracias a la donación de un feligrés, el Niño Jesús Peregrino comenzó a
visitar las casas de todas aquellas familias que quisieron acogerlo, habiéndose apuntado
previamente a una lista.
También todos los días 12 de cada mes y a partir de Enero, se rezó el Rosario Guadalupano.
El día 6 de Enero, festividad de la Epifanía del Señor, cantó la coral en la misa de 20:00h de la tarde.
Comenzamos la Cuaresma con el miércoles de Ceniza (6 de marzo). Los horarios de misa fueron a
las 18:00 y a las 19:30h
Durante toda la Cuaresma los viernes a las 18:45 se hizo el rezo del santo Vía Crucis.
El 23 de Marzo una guardería de la zona visitó el Templo, haciendo una pequeña procesión con un
paso de Semana Santa.
A partir del mes de Abril se hizo un turno de acompañamiento al Señor en el Sagrario.
 Espacio:
La procesión del Domingo de Ramos partió de la Caracola hasta llegar al Templo siendo
acompañada por el Coro Parroquial.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019
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Horarios de misas:
Mayo y Junio de lunes a viernes fueron a las 19:30h. Los sábados 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 fue a las 21:00h. Los domingos a las 11:00 y 21:00h.
Agosto durante la primera quincena la misa de diario fue 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 fue a las 21:00h en nuestra
parroquia y los domingos y festivos a las 11:00h y a las 21:00h.
 Sacramentos previstos:
Bautizos: 6.
Comuniones: 44.
Confirmaciones: 24.
 Otras actividades:
1 de mayo se realizó una peregrinación a la ermita de Ntra. Sra. del Rocío en Almonte. Partimos de
la parroquia en dos autobuses llegando hasta la Venta El Pastorcito, donde se comenzó la
peregrinación propiamente dicha. Durante el trayecto y en las diferentes paradas se rezaron los
misterios del Santo Rosario. La Eucaristía se celebró en la propia Ermita en la que nos acompañó el
Coro Rociero de nuestra parroquia.
13 de mayo celebración del día de Fátima.
12 de junio recibimos la visita de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Montequinto haciéndole
una entrega floral.
4 de julio se celebró una misa de acción de gracias presidida por el Padre Francisco Gordón, la coral
acompañó esta ceremonia y a continuación hubo un ágape.
Agosto: La atención de la sacristía quedó a cargo del Sr. Párroco y del sacristán.

GASTOS SACRISTÍA 2018-19
CONCEPTO
VINO
FORMAS SACERDOTE
FORMAS FELIGRESES
FORMAS CELÍACOS
VELAS ALTAR (8X15)
VELAS BAUTIZOS
PROTECTORES VELAS VIGI.
VELAS VIGILIA
VELAS CORONA ADVIENTO
MONUMENTO CUARESMA
CIRIO PASCUAL
VELAS MONUMENTO 50
VELAS ADORACIÓN

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1 botella
4000 U

2 botellas
100 U
4000 U
100 U
6U

2 botellas
75 U
4000 U
100 U

1 botella

2 botellas
100 U
4000 U
100 U

FEBRERO

MARZO

2 botellas

2 botellas
100 U
4000 U
200 U
12 U
**20 U

5000 U

*18 U

ABRIL

MAYO

2 botellas 2 botellas
150 U
2000 U
4000 U
100 U

200 U
100 (1paq.)

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1 botella

2 botella
125 U
5000 U
200 U

1 botella

€/Und.

0,10 €
16,5
22 €

4U
1U
10 U
25 U

25 U
3 Albas
2 Galones

ROPERO SACRISTIA

50 U

TOTAL

0
Donación*
0
Donación*
Donación*
0
Donación*
0
136,80 €
7,60 €

1,40 €
1,40 €
75€
36€

56,50 €
20 €
16,50 €
22 €
50 €
14 €
140 €
297 €

ENSERES LITÚRGICOS
CENIZA
PARAFINA
PERGAMINO COMUNIÓN
Renov.
Bautis. 75€ Baut.27,85€

EXORNOS FLORALES
LIBRO CALEND. LITÚRGICO
LIBRO SEDE (NUEVO)
LECCIONARIO V MISAS RIT.

1U
1U
1U

75 €
13,95 €
51,00 €
34 €

102,85 €
13,95 €
51,00 €
34 €

*1,25
**1,7
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ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: Comunicación y Medios
COORDINADOR: D. Adrián Ríos Bailón, Karen Mendoza, 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: info.parroquiasanjuanpablo@gmail.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: Se reorganizó el diseño y contenido. Ya se puede consultar los datos de la campaña
“Un Templo para SJPII”, así como hacer donación on line.
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 e Instagram.
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 curso se incorporó 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.
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 completar la 2º fase del Centro Parroquial.
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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 de 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.
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1. INVENTARIO PARROQUIAL
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2018- 2019
INVENTARIO PARROQUIAL
RESPONSABLE: Párroco, D. Adrián Ríos Bailón
Coordinación: responsables de Secretaría y Sacristía.

INTRODUCCIÓN
En la primera Memoria Parroquial, que comprendía los años 2015-2016, consta una tabla con la relación
de enseres con los que se inicia la actividad y vida parroquial en la caracola provisional.
En la Memoria 2017-2018 se hizo una actualización de los enseres y su reubicación en las nuevas
instalaciones parroquiales.
El 21 de octubre de 2017 quedó inaugurada la 1ª fase de las nuevas instalaciones del Centro Parroquial
de San Juan Pablo II. La Santa Misa fue presidida por el Obispo Auxiliar de Sevilla, Monseñor D. Santiago
Gómez Sierra. Al finalizar bendijo las instalaciones y felicitó a la comunidad parroquial por el esfuerzo
realizado para conseguirlo.
Desde entonces estamos en continuo cambio y adaptación según las necesidades que van surgiendo.
En esta Memoria no se adjunta la misma tabla ya presentada porque la reubicación de los enseres
parroquiales no ha finalizado en las nuevas instalaciones. Sigue siendo una relación provisional, tanto de
los enseres como del lugar en el que se encuentran.
Con la posible inauguración del Templo Parroquial a lo largo de 2020 y la adecuación de su interior se
prevé una nueva modificación del Inventario.
En la Memoria del curso pastoral 2019-2020 esperamos poder dejar fijada la relación de enseres y
donaciones en su ubicación definitiva.
Se adjunta documento de cesión/donación para constancia en el Archivo Parroquial.
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CONTRATO DE DONACIÓN PURA Y SIMPLE DE BIEN MUEBLE

En Sevilla, a _________ de ___________ 201..
REUNIDOS
De un parte, DON/DOÑA ____________________, provisto del N.I.F. núm.
______________, con domicilio en Calle/Plaza ______________, nº ________,
C.P.
______________, Sevilla, que actúa en su propio nombre y derecho.
De otra parte DON ____________, titular del N.I.F. núm. _________, Pbro.,
mayor de edad, en su calidad de Párroco de la Parroquia de ____________, de
_____________, titular del NIF _______________ con domicilio social en Calle
________________, C.P. ______, de dicha ciudad.
Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad y legitimación
necesarias para la formalización del presente contrato, y para asumir los derechos y
obligaciones que en el mismo se contienen, a cuyo fin,
MANIFIESTAN Y RECONOCEN
DON/DOÑA ____________________, manifiesta que es dueño/a del siguiente
bien mueble, siendo su deseo donarlo pura y simplemente a favor de la citada Parroquia,
haciendo entrega de la propiedad del mismo como mera liberalidad, sin contraprestación ni
condición alguna al amparo del artículo 618 y siguientes del Código Civil:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
IMAGEN/CUADRO / SILLÓN / ….
ALTURA:
MATERIALES:
Se adjunta como anexo 1 foto/s del bien

DON _________________, acepta de forma expresa la donación del bien
descrito, en nombre y representación de la Parroquia y para los fines propios de la misma.
Asimismo se compromete a hacer constar el bien descrito en el inventario parroquial.
Para que así conste y surta los efectos oportunos, ambas partes firman el presente
documento por duplicado ejemplar en Sevilla en la fecha que consta en el encabezamiento.

PARTE DONANTE
DON/DOÑA ___________

PARTE DONATARIA
Parroquia _________________________
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