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PRÓLOGO
El curso que finaliza será recordado en los libros de historia que estudiarán las generaciones futuras
como el año de la COVID 19. Nadie podía imaginarse al comenzar el curso pastoral con la meta
puesta en la conversión pastoral y misionera de la Iglesia que nos convertiríamos en u hospital de
campaña real, y no la metáfora utilizada por el Santo Padre en Evangelii gaudium.
Nuestra parroquia fue dispensario de alimentos y sede de emergencia del Centro de Transfusión
sanguínea de Sevilla, sin perder en ningún momento su esencia como centro de culto y de
evangelización.
De hecho el curso fue inaugurado con una misión intensiva parroquial que movilizó a una cantidad
numerosa de voluntarios, pertenecientes a las pequeñas comunidades parroquiales, que visitaron
las casas de una sector de nuestra feligresía anunciando la Buena Noticia del Evangelio con un
resultado inmediato muy positivo en lo que se refiere a la experiencia apostólica de los que la
protagonizaron.
La misión revitalizó la parroquia y fueron muchos los feligreses que se repartieron entre los
distintos grupos se que hicieron para adorar al Stmo. Sacramento de forma permanente, visitar a
familias, actualizar el censo de visitas, hacer comidas de avituallamiento para los misioneros u
organizar las distintas predicaciones masivas.
Otro hito importante dentro de la programación del curso que se pudo realizar fue la peregrinación
parroquial a Cracovia para sumarnos a las celebraciones jubilares por el Centenario del nacimiento
de San Juan Pablo II. Justo una semana antes del confinamiento domiciliario en que nos vimos
recluidos por tres meses, el Señor nos concedió este encuentro maravilloso con los lugares que
acogieron la vida del titular de nuestra parroquia hasta que le fue encomendada la Sede de Pedro.
La Cuaresma del año 2020, la Semana Santa y toda la Pascua nos obligó a inventarnos nuevos
modos de alimentar la fe de los parroquianos a través de Internet pues las iglesias y dependencias
parroquiales quedaron cerradas al culto y a toda actividad pastoral para poder controlar los
contagios del virus que asolaba toda la humanidad.
Pero la actividad pastoral y la celebración de los sacramentos no cesó, simplemente fue sin
presencia de fieles y retransmitida, en directo o diferido, dependiendo de la circunstancias, por
canales on line.
Todo es para bien y los frutos espirituales y apostólicos durante este tiempo tampoco cesaron. A
pesar de todas las dificultades, y del fallecimiento de una feligresa muy querida que había vivido el
último Retiro de Evangelización Kerigmática, el grupo de Permanecer y Perseverar surgido del retiro
siguió adelante camino de formar la sexta pequeña comunidad de nuestra parroquia.
Un elemento a destacar fue tanto la respuesta de Caritas parroquial a la demanda de familias
necesitadas en este tiempo, en que se cuadriplicó el número de personas atendidas en la acogida
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parroquial, y por otro lado la generosidad de los fieles en las colectas que se pidieron por
transferencia bancaria.
También Caritas finalizó este curso pastoral poniendo en funcionamiento un piso de mayoría de
edad junto a la Fundación SAMU, para reinsertar laboralmente a cuatro jóvenes con los que se
venía trabajando en refuerzo escolar por parte de los voluntarios de Carita desde hacía varios años.
Durante el mes de junio se retomó toda la vida pastoral y la celebración sacramental con asistencia
de fieles, con la esperanza de dar por finalizada una crisis sanitaria y con la perspectiva del
advenimiento de una gran crisis económica y social como consecuencia del confinamiento vivido.
De todas las actividades parroquiales anunciadas para el verano solo se suspendió el campamento
infantil de Jerez, mientras que se pudo realizar el de jóvenes en Sotillo de la Adrada aunque solo
con los monitores y las “Vacaciones en parroquia” en el Centro Pastoral Asenjo.
El Señor nos asistió en todo momento a pesar del combate sufrido en esta crisis recordándonos en
todo momento la célebre frase del titular de nuestra parroquia:

“No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo” (San Juan Pablo II).

El Párroco
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Relación y distribución del equipo de colaboradores-voluntarios 2019-2020

GRUPO/ÁREA
Nueva Evangelización

HOMBRES

MUJERES

JÓVENES

Total

22

23

0

45

Las Caminantas de SJPII

0

12

0

12

Grupos de Matrimonios

8

8

0

16

Aula Karol Wojtyla

8

3

0

11

Catequesis

5

27

8

40

Cáritas

3

12

0

15

Pastoral Salud

3

5

0

8

Pastoral Familia y Vida

7

7

0

14

71

31

0

102

Consejo Económico

7

2

0

9

Obras Centro Parroquial

1

0

0

1

Secretaría y Archivo

0

2

0

2

Sacristía y Liturgia

1

4

0

5

Comunicación y Medios

3

5

0

8

Inventario

1

3

0

4

Total

140

144

8

292*

%

48%

49,3%

2,7%

100%

3

10

Música Litúrgica

Consejo de Pastoral

13**

(*) 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 2019-2020
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: EQUIPO DE EVANGELIZACIÓN
COORDINADORA-REPRESENTANTE: María Álvarez Sánchez
Contacto: mariaalvarezsanchez@yahoo.es
Cursos de Capacitación:
“Misión Intensiva”:
 Septiembre de 2019, curso de 8 horas de duración que se ofrece en dos convocatorias.
Asisten unas 50 personas.
 Octubre de 2019, preparación espiritual y práctica durante 3 horas. Asisten unas 40
personas.
“Casa Abierta, casa de reunión y casa de preparación y verificación”: Septiembre de 2019, media jornada
de domingo. Asisten unas 12 personas.
“Elementos de la reunión de pequeña comunidad”: Febrero de 2019, media jornada de sábado. Asisten
unas 40 personas.
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 de coordinación mensual:
Durante todo el curso (excepto en los meses de confinamiento por la pandemia del COVID) se ha tenido
una reunión periódica mensual de dos horas de duración para programar, coordinar y supervisar la
implantación del Proceso Evangelizador Parroquial según la metodología del SINE.
Espacios: sala con mesa, sillas.
Recursos materiales: ordenador, cuadernos y bolígrafos.
Personal: el párroco D. Adrián Ríos, D. Francisco Bustamante Sainz y las responsables de sector.
Primera Misión Evangelizadora Intensiva Parroquial:
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Acogiendo la invitación realizada por el Sumo Pontífice a vivir en toda la Iglesia el “mes misionero
extraordinario” en el mes de octubre del año 2019, se realizó la primera salida misionera organizada en el
sector “Olivar Este - Torrequinto” de la parroquia durante 14 días, con la siguiente agenda:
Campaña de publicidad, junio: durante el mes de junio se realizaron visitas a todas las viviendas del sector
para entregar una carta de presentación del párroco y un folleto informativo sobre la salida misionera por
parte de 30 miembros de las pequeñas comunidades.
Primera semana de octubre: buzoneo y colocación de banderolas en las viviendas del sector a misionar
realizado por unos 15 miembros de la Pastoral Juvenil y varios adultos de las pequeñas comunidades.
05 de octubre: Misa de Envío.
06 -13 de octubre de 10:00h a 21:00h: visitas misioneras a las casas de los subsectores situados en Olivar
Este. Participaron unos 20 misioneros, todos ellos miembros de las pequeñas comunidades
oportunamente capacitados para este apostolado.
14 -18 de octubre de 10:00h a 21:00h: visitas misioneras a las casas de los subsectores situados en
Torrequinto. Participaron unos 20 misioneros, todos ellos miembros de las pequeñas comunidades
oportunamente capacitados para este apostolado.
08 -18 de octubre: “Casas de Reunión” de dos horas de duración, organizadas en varias viviendas del
sector cedidas para tal efecto por sus propietarios en variados horarios tanto de mañana como de tarde,
para acoger a personas invitadas tras ser visitadas por los misioneros. En cada Casa de Reunión hubo un
equipo evangelizador formado por dos 2 o 3 evangelizadores.
12 y 18 de octubre a las 20:30h: “Predicaciones Masivas” en las instalaciones parroquiales y en el club
social de Torrequinto respectivamente. Fueron realizadas por el párroco, acompañado por el equipo de
música y un equipo de coordinación y acompañamiento de 20 personas.
Durante toda la Misión, se organizaron turnos de Adoración permanente al Santísimo, cubiertos por un
gran número de feligreses y coordinado por un equipo de 4 personas.
20 de octubre a las 20h: Misa de Clausura
Recursos materiales: (Se adjunta desglose de gastos en el Anexo)
-

Base de datos informáticas.

-

30 Carpetas pre-censo con folletos informativos, carta de presentación del párroco, fichas de
precenso, estampitas con oración misionera, identificaciones, etc.

-

2 pancartas, 80 Banderolas y 8 carteles “Casas de Reunión”

-

1.500 Folletos de buzoneo.

-

Ropa del misionero: polo y sudadera de la parroquia, cruz del misionero.

-

50 Carpetas del misionero: folletos de buzoneo, listados de viviendas a visitar, invitaciones a las
Casas de Reunión, folletos del kerigma, guías de realización para cada estrategia misionera.

-

Escenarios, sillas, etc para Predicación Masiva.
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-

Guitarras, equipos de sonido, etc.

Recursos personales:
- Equipo coordinador de la Misión formado por 3 personas.
-

Equipo de música: 8 personas

-

Misioneros: 50 personas

-

Equipo orante

-

Equipo coordinación de Predicación Masiva: 4 personas

-

Equipo de buzoneo: 20 personas

-

Equipo visitas precenso: 30 evangelizadores

Pequeñas Comunidades
Las cinco pequeñas comunidades se siguieron 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.
Durante el confinamiento, las reuniones se realizaron virtualmente, según la herramienta elegida por cada
grupo.
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. Durante el confinamiento se suspendieron estos
encuentros, por lo que se realizaron solo dos, antes del mismo. A la finalización del curso pastoral, aunque
ya se había levantado el confinamiento, no se habían reanudado las reuniones.
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
coordinadoras de las pequeñas comunidades.
Encuentro General de Comunidades:
14 de diciembre: de 9:00h a 18:00h, en la Casa de Espiritualidad San Pablo de Dos Hermanas.
El encuentro fue organizado por las responsables de sector y fue dirigido y coordinado por D. Adrián Ríos.
Cada participante abonó el precio estipulado por la Casa.
Grupos “Casas abiertas”
De octubre a enero 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 jueves o viernes de 20:30h a
22:30h.
Espacios: salas pequeñas y acogedoras para unas 10 o 12 personas para cada grupo.
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Recursos materiales: sillas, folletos sobre el kerigma, un crucifijo, la Biblia y hojas de cantos.
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.
Casa de preparación y verificación
Durante la primera quincena de enero
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 5 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 proclamadora, la responsable de sector y 4 acompañantes.
Reuniones previas al Retiro kerigmático
Durante la primera quincena de enero
Se celebraron varias reuniones del equipo evangelizador para la preparación inmediata al retiro de
evangelización en sala pequeña.
Retiro Kerigmático
18 y 25 de enero de 2020 de 08h a 20h y 26 de enero 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 febrero
Espacios: una sala con mesa y 10 sillas
Personal: el equipo evangelizador con supervisora general y el párroco.
Permanecer y Perseverar
Desde febrero, reunión semanal los viernes de 20:00h a 22:00h. Se interrumpió esta etapa del proceso
evangelizador el 15 de marzo de 2020 por el confinamiento y se retoma en el siguiente curso pastoral.
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.
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Personal: una responsable y 2 acompañantes.

ANEXO
INGRESOS
Fecha

CUENTAS PRO-MISIÓN
Concepto

Cantidad

17/09/19

COLECTA

329,03€

18/09/19

“

680,00 €

23/09/19

“

290,00€

13/10/19

“

491,16€

13/10/19

“

495,00€
2.285,19

GASTOS
Fecha

Concepto

Cantidad

26/09/19

Banderolas y Pancartas

-1.694,00€

27/09/19

Cruz del Misionero

-2,90€

01/10/19

Flores y carpetas

-74,15€

04/10/19

Cruz del Misionero

-107,45€

10/10/19

Comidas Misión

-73,70€

10/10/19

Comidas Misión

- 49,09€

10/10/19

Flores Adoración

-8,00€

11/10719

Limpieza local Torrequinto

- 37,50€

14/10/19

Alquiler sillas Torrequinto

- 77,50€

15/10/19

Pan

- 8,30€

15/10/19

Velitas adoración

-10,85€

15/10/19

Comidas Misión

- 86,24€

15/10/19

Comidas Misión

- 19,06€

16/10/19

Telas escenario

- 19,98€

18/10/19

Flores Adoración

-11,00€

20/10/19

Comidas Misión

-29,06€

23/10/19

Mural Predicación Masiva

-193,60€
-2.502,38€
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
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
En este curso pastoral las Caminantas de SJPII cumplimos, el 27 de abril de 2020, un lustro de nuestra
constitución como grupo parroquial. Durante estos 5 años hemos ido perfilando y dando contenidos a la
iniciativa, algo imprecisa, de aquel año 2015.
Hemos trabajado para crecer en la Fe de Cristo y hemos “caminado” juntas en un día a día no siempre
plácido y sencillo.
La Escuela de Oración “Martes con Teresa”, junto con las visitas e iniciativas socio culturales
realizadas, nos han servido para canalizar esas inquietudes y para aprender a conocer mejor nuestro
interior, “no estamos huecas”, STJ.
Sigue siendo objetivo para este curso afianzar los lazos internos del grupo y continuar en la práctica y
aprendizaje de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan Pablo II.
Seguimos siendo 12 mujeres, feligresas y vecinas de la parroquia.
Sensibles a la problemática del cambio de clima global y al deterioro medio-ambiental que sufre la Tierra,
la Caminantas nos hemos propuesto para la implementación en nuestra parroquia de la Acción Pastoral
Integral PARROQUIA VERDE Custodios de la Creación.
Las recomendaciones contenidas en las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021 junto con el
mandato del Papa Francisco en la encíclica “Laudato Sí”, nos llevan a incluir en nuestros objetivos esta
acción pastoral con la que se invita, a los feligreses y vecinos de la Parroquia, a la custodia de la creación y
a poner en práctica esa mirada cristiana que busca ofrecer un plan de Dios para todos los hombres
dirigiéndose “a cada persona que habita este planeta”.
Al inicio del curso 2019-2020, se hizo un estudio de las medidas (contenidas en el proyecto de Acción
Pastoral PARROQUIA VERDE) que faltaban por adoptar en el Centro Parroquial y los costes de las mismas.
Paralelamente, el grupo asumió la coordinación, difusión y ayuda al cumplimiento de las mismas así como
de las nuevas actitudes que se irán promoviendo.
(…) hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de
su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional
ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana (Laudato, Sí 217).
Para fomentar la sensibilización y concienciación de la comunidad incluimos en la programación algunas
fechas relativas al proyecto de PARROQUIA VERDE.
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Debido a la pandemia del COVID-19, a partir de marzo de 2020, todas las actividades quedaron
suspendidas por las medidas de restricción impuestas.
Actividades.
#17 septiembre, 1ª reunión del grupo. Revisión de la programación.
 21 septiembre. Bodas de Oro D. Juan José, invitación Misa en la Catedral Sevilla, 11h.
# 27 de septiembre: Recordatorio de la Santa en el 49 aniversario de la Proclamación de Santa Teresa de
Jesús como Doctora de la Iglesia por Pablo VI (1970).
 4 de octubre: Vigilia de Oración.
#4 de octubre: 1582, conmemoración de la muerte de Santa Teresa de Jesús.
#15 octubre. Celebración del Día de Santa Teresa de Jesús. Regalo de una foto del grupo dedicada a D. Juan
José por su cumpleaños.
#22 de octubre, visita a las Madres Agustinas y ofrenda floral ante el monumento de San Juan Pablo II en
Sevilla.
# 29 de octubre. Lectura/reflexiones, del libro “Es Tiempo de Caminar” de D. Manuel Sánchez Monge.
Parroquia San Juan Pablo II, 18h.
 5 de Noviembre. Visita guiada por D. ª Carmen Arévalo al Museo de Bellas Artes de Sevilla: “Murillo en
femenino”.
 12 de noviembre. Conferencia de Mª Lourdes Caminero, Misionera Eucarística de Nazaret, “Teresa de
Jesús, el Siglo de Oro femenino”. Parroquia de SJPII, Sala parroquial, 18h.
# 26 noviembre. Lectura/reflexiones, del libro “Es Tiempo de Caminar” de D. Manuel Sánchez Monge.
Parroquia SJPII, 18h.
 20 de diciembre, Concierto de Navidad a beneficio de la Parroquia de San Juan Pablo II, en Valencia,
Venezuela. Espacio Turina, 20:30h.
 24 y 25 de diciembre. Asistencia y participación en los actos parroquiales de celebración de la Navidad y
Mercadillo de Cáritas del Real Club de Golf.
# 21 enero. Lectura/reflexiones, del
Parroquia SJPII, 18h.

libro “Es Tiempo de Caminar” de D. Manuel Sánchez Monge.

 18 de febrero. Conferencia de Mª Lourdes Caminero, Misionera Eucarística de Nazaret, “Sta. Teresa,
Spirit Mater”. Parroquia de SJPII, 18h. Sala Parroquial.
 25 Febrero. Rezo de Vísperas y convivencia con la Comunidad de carmelitas descalzas del convento de
San José, las Teresas, Sevilla.
INICIO CUARENTEMA nacional por la Pandemia COVID 19. Desde el 14 de marzo de 2020 las actividades se
suspenden y la actividad se adapta a la situación de confinamiento social.
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# 27 abril. Día de San Juan Pablo II. Celebración virtual del 5º Aniversario constitución grupo de las
Caminantas.
 18 de mayo. Celebración virtual de los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II (1920 – 2020).
# 16 de junio. Reunión fin de curso. Revisión de la programación, sugerencias y propuestas para el próximo
curso. Parroquia SJPII, 18h.
Observaciones:
# Actividad sólo o iniciativa de las Caminantas.
 Actividad parroquial general.

Visita Museo Bellas Artes, Sevilla
15

Conferencia M. Lourdes Caminero, Parroquia SJPII

Visita a las Madres Agustinas y ofrenda floral ante el monumento de San Juan Pablo II
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
GRUPO: GRUPOS DE MATRIMONIOS 1 al 6
COORDINADOR-REPRESENTANTE: Ignacio Rus Palacios
PRESENTACIÓN
En noviembre de 2015, en el transcurso de una cena informal del párroco D. Adrián Ríos y varios
matrimonios, se evidenciaron en éstos inquietudes espirituales. Se planteó, entonces, la posibilidad de
darle formalidad a este encuentro y se constituyó el grupo formado por siete matrimonios vecinos,
reuniéndose como tal, por primera vez, en enero de 2016.
De este modo se han ido consolidando nuevos grupos de matrimonios, en la actualidad son seis los
grupos activos en la parroquia contando con un total de cuarenta y seis. Estas reuniones han pasado de
comentar informalmente nuestras inquietudes cristianas a reglarlas mediante lecturas y actualmente
siguiendo las catequesis de San Juan Pablo II y muy centrado en el Proyecto de Amor Conyugal de Magüi y
José Luis.
La implicación de los matrimonios y sus familias en la parroquia es un síntoma del ambiente que se
respira en la parroquia, claro ejemplo de generosidad y comunidad cristiana.
OBJETIVOS
La finalidad principal de estos grupos es ser un lugar donde despertar o madurar la sed de Dios de
matrimonios de la feligresía, ayudando a estos matrimonios a ser mejores en su familia y con su pareja.
Esta fórmula ha logrado, además, crear el sentimiento de pertenencia a la parroquia y, hoy, es un
grupo parroquial compuesto por feligreses interesados e involucrados activamente en la vida y en algunos
casos, en distintas áreas pastorales de la parroquia. Ha sido también, cauce de integración de las familias al
completo.
METODOLOGÍA
Los grupos comenzaron reuniéndose en 2015-2016 mensualmente, y de forma rotatoria, en los
domicilios de los matrimonios integrantes, en el entorno de comidas o cenas, en las que se comparte lo
que cada pareja aporta. El matrimonio anfitrión fomentaba el ambiente de recogimiento abriendo la
reunión con un momento de oración comunitaria.
A lo largo del mes, se trabajaba el material de estudio, individualmente y en pareja, para luego
compartir lo trabajado con el grupo, a partir de cuestiones del tema planteadas por el párroco.
Estas reuniones y los temas son en muchas ocasiones espontáneos o de temas de actualidad que
nos preocupan centrados tanto en la pareja como en nuestros hijos, pero siempre han ido acompañados
de formación reglada.
La evolución reglada de las reuniones ha ido evolucionando desde el libro que se trabajó en el curso
2016-2017 “La entrañable misericordia de nuestro Dios”, de Alfonso Crespo Hidalgo, pasando por el curso
2017-2018 donde nos centramos en el crecimiento de la espiritualidad conyugal teniendo como texto base
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la exhortación postsinodal Amorislaetitia, hasta los dos últimos años 2018-2019 y 2019-2020 donde nos
hemos centrado en las catequesis de San Juan Pablo II y en desarrollar dentro de nuestra parroquia el
Proyecto de Amor Conyugal, fomentando la oración en pareja.
Así en el curso 2019/2020, los grupos de matrimonios hemos continuado con el modelo implantado
en el curso previo 2018/2019. Cada grupo de matrimonios se reúne una vez al mes en uno de los salones
de la parroquia, en cada ocasión un matrimonio diferente se encarga de presentar la catequesis de San
Juan Pablo II y el caso práctico anexo, tras una discusión y reflexión en grupo se pasa 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 pasa a una
reunión más informal con aperitivos traídos por cada matrimonio, durante la cual se aborda el “caso” de
un matrimonio con problemas de diferentes tipos para su discusión y aportaciones en grupo cada uno
según su experiencia.Siempre intentamos que estén presentes alguno de los sacerdotes o diáconos de la
parroquia para centrar temas y posibles aclaraciones.
Sin embargo, en este curso 2019/20 las reuniones mensuales fueron interrumpidas durante los
meses que duró el confinamiento debido a la pandemia de Covid19, y se retomaron en el mes de julio.
Durante esos mese sí se continuó con los envíos diarios por whatsapp de los comentarios del evangelio
realizados por el Proyecto de Amor Conyugal.
Además, dos veces al año para abrir y cerrar el curso, se organiza un día de convivencia o jornada
festiva y de formación con todos los grupos de matrimonios que puede ser desde una excursión,
peregrinación a un santuario, romería etc. dando siempre comienzo con una Eucaristía para todos los
grupos parroquiales de matrimonios y posteriormente juegos, paella, etc. estos encuentros buscan crear y
fomentar lazos parroquiales y poner en común la experiencia espiritual vivida en los meses previos.
Tras la primera fase de inicio, en la que algunos de los componentes del grupo han vivido
experiencias de encuentro con Dios a través del movimiento “Cursillos de Cristiandad” o a través de Retiros
Kerigmáticos ofrecidos por la propia parroquia, los grupos de matrimonio se han centrado en los retiros del
Proyecto de amor conyugal. En la actualidad, veinticinco de los cuarenta seis matrimonios han realizado el
retiro y las experiencias son renovadoras.
Se tratará de completar la formación de las familias, con la asistencia y participación en los eventos
a las actividades que proponga la parroquia, como peregrinaciones, retiros de amor conyugal, romerías,
etc.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
En la actualidad son cuarenta y seis los matrimonios que forman seis grupos de diferentes tamaños,
la reciente construcción de los salones parroquiales ha facilitado que las reuniones de dichos grupos se
mantengan en la parroquia.
Coordinador Coordinador
Mane Concha Silvia Suarez

Coordinador
Belén García

Coordinador
Rafael García

Coordinador
Coordinador
Soledad Montserrat Jesús Rus

Grupo 1:

Grupo 3:

Grupo 4:

Grupo 5:

Grupo 2:

Grupo 6
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María/Tati
Carmen/Rafa
Paula/Pablo

Sonia/Gonzalo
Carmen/Luis
Reyes/Antonio

Pilar/José
Marta/Juan
Pilar/Estefan

Mar/Antonio
Conchita/Javier
María Jesús/Juan Antonio

Gema/Nacho
María/Antonio
Teresa/Alfonso

Javier/Lucia
Miguel Ángel/Elena
Ignacio/Ana

Pilar/Rubén
Cristina/Juan
Pedro
Chon/Eduardo

Margarita/Eduardo

Belén/Juanjo

Karen/Víctor

Blanca/Zacarías

Alberto/Macarena

Pilar/Jaime

María/Fernando Mercedes/Luis

Soledad/Álvaro

Javier/Isabel

Isabel/Luis

????

Lidia/Julián

María/Víctor

Maricarmen/Rafael

Isabel/Ignacio

Joaquín/Mariola
Domingo/Reyes

Lucia/Julián
Silvia/Miguel
Blanca/Eduardo
Lourdes/Chema
Leticia/Jorge
Raquel/Mané

Jesús/María

Los medios materiales ya sean libros o catequesis son aportados o comprados por cada uno de los
matrimonios.
ACTIVIDADES REALIZADAS
A pesar de que el año ha sido muy complicado debido a la pandemia del Covid, hemos tenido una
gran actividad fomentada por la construcción del nuevo templo, el empuje de nuestro párroco y las
necesidades que esto ha requerido de todo tipo.

Como es costumbre realizamos el 29 septiembre de 2019 la reunión de todo los grupos de
matrimonios con gran éxito, en esta ocasión la convivencia fue en la finca la Dehesa de “Los provinciales”
en Castilblanco de los arroyos junto al pantano de melonares, comenzamos con nuestra habitual misa a las
11,00 en la parroquia del pedroso con el padre Francisco, donde nos reunimos más de 60 adultos y casi 40
niños, incluso se unió alguna familia interesada en comenzar a participar en los grupos de matrimonios.
Tras la misa de 11.00 nos dirigimos a la finca donde con el picoteo y bebida que llevo cada familia,
más la gran paella para 100 personas que cocinó Tati Petidier, terminando con el rezo del Santo rosario.
Echamos un gran día de calma y convivencia.
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Al retiro de amor conyugal del 18 al 20 octubre acudieron 6 matrimonios de la parroquia, dejando
varios testimonios dos de los cuales quiero señalar:
“He de reconocer que iba a este retiro un poco…no sé, es como cuando te dicen que la peli es tela de buena
y vas con unas expectativas que luego es imposible no defraudarse un poco porque esperabas más. Pues
todo lo que os digan es poco, en dos palabras IN-CREIBLE, venimos felices, pero felices, hemos descubierto
nuestra verdadera vocación en el matrimonio, sabemos para que estamos llamados y pufff, es un chute de
alegría, muy muy muy recomendable, por favor confiar, apuntaros por Diossss”
“Ha sido una sorpresa también para nosotros, no debemos anticipar nada del retiro, pero es un regalo para
vuestro matrimonio, una excusa perfecta para celebrar un aniversario. ¡Además, nos hace encajar toda la
catequesis de San Juan Pablo II que estamos recibiendo!¡Animaoos, os alegrareis mucho!”
El día 9 de noviembre fue la primera reunión nacional de Proyecto de Amor Conyugal en Madrid
donde se reunieron los participantes de los grupos de matrimonios de toda España que desean participar
más activamente en el Proyecto. Dos de los matrimonios de nuestra parroquia se organizaron para salir el
mismo sábado día 9 por la mañana y volver en el mismo día, la paliza fue grande pero la ilusión fue más.

La fiesta de la parroquia se transformó este año en una fiesta campera, inicialmente se propuso
para el 23 de noviembre, pero se canceló por lluvias pasándose al 22 de febrero, nuevamente debido a la
aparición del Covid-19 se canceló definitivamente. Una verdadera lástima no haber podido disfrutar de
esta tradición de nuestra joven parroquia, esperamos con ilusión la próxima convocatoria.
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Al retiro del 14-16 de febrero acudieron tres matrimonios de los grupos de la parroquia
El día 4 de julio se celebró en nuestra parroquia un encuentro de amor conyugal
PRESUPUESTO ANUAL
No existe una partida presupuestaria destinada a estos grupos, sino que todos los gastos de las distintas
actividades mencionadas han sido cubiertos por los mismos.
OBSERVACIONES
Las reuniones de grupos de matrimonios comenzaron en octubre para la casi todos los grupos, este
año nos hemos coordinados para que ningún matrimonio quede fuera de las catequesis por que le venga
mal la fecha que cuadra a la mayoría de su grupo, siendo posible asistir a las reuniones de otros grupos a
los matrimonios que por las razones que fuesen no pudiera asistir a la fecha fijada de su grupo.
La fusión de grupos ha provocado reuniones demasiado concurridas y se ha perdido parte del
tiempo y de la confianza e intimidad para poder hablar, es por este motivo que se decide partir el grupo
coordinado por Silvia surgiendo un grupo nuevo coordinado por Soledad Montserrat.
A finales de octubre se incorpora un nuevo grupo, el sexto cuyo coordinador es Jesus Rus,
comenzando sus reuniones y catequesis el viernes 25 de octubre.
Este grupo cuenta con ocho matrimonios.

_

_
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
AULA KAROL WOJTYLA
DIRECTOR: D. Adrián Ríos Bailón
Como en años anteriores y para dar continuidad a los objetivos iniciales este curso se aceptaron todas
aquellas iniciativas y propuestas que fomentan el 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.
1. Rezo los días 12 de cada mes del Rosario Guadalupano. Han asistido una media de 15 feligreses,
con mucha devoción y a gusto. Se realizó en la parroquia a propuesta y con la coordinación de una
feligresa. La duración fue de octubre de 2019 a junio de 2020. No tuvo costes.
Coordinadora: Carolina López Marcos.
2. Por la cercanía con la Universidad Loyola Andalucía se buscó su colaboración en proyectos de
interés común. Igualmente, con personas representantes de otras instituciones y medios.
Así, el 25 de septiembre de 2019, D. Adrián Ríos como párroco de San Juan Pablo II convoca y
preside la primera reunión del Aula a la que asisten 11 personas constituyéndose la 1ª Comisión
Mixta Parroquia San Juan Pablo II- Universidad Loyola.
La forman:
- Por la parroquia SJPII: Amalia Gómez Gómez, José Villalobos Domínguez, José Leonardo Ruiz
Sánchez, Javier Rubio Rodríguez, Juan Manuel de Lara Mármol, Isabel Cuenca Anaya, Luli Guerrero
Díaz.
- Por la Universidad LOYOLA: Francisco José Pérez Fresquet, Emma Camarero, José Mª. Valverde,
David Varona.
D. Adrián comentó que el objetivo de la reunión es “tender puentes con instituciones cercanas con
vocación evangelizadora”, en esta ocasión con la Universidad Loyola.
Refiere los antecedentes del Aula (activa desde el año 2016) y los contactos mantenidos entre personas
vinculadas a la parroquia y fuera de ella a las que se les pide colaboración en la proyecto para “extender el
Magisterio de San Juan Pablo II”.
A través de la relación con el profesor de Derecho de la U.L., Francisco Fernández, se propicia una 1ª
reunión en la Universidad Loyola con el Rector D. Guillermo Rodríguez Izquierdo y su Adjunto para ver
cómo llevar a cabo la colaboración.
D. Adrián comenta que el objetivo de la reunión es “tender puentes con instituciones cercanas con
vocación evangelizadora”, en esta ocasión con la Universidad Loyola.
Refiere los antecedentes del Aula (activa desde el año 2016) y los contactos mantenidos entre personas
vinculadas a la parroquia y fuera de ella a las que se les pide colaboración en la proyecto para “extender el
Magisterio de San Juan Pablo II”.
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-Francisco. Pérez Fresquet intervine para ratificar el “afán de crear puentes, se manifiesta encantado y
agradecido”.
Entre los temas abiertos a colaboración para este curso se expone que la parroquia se encuentra en Misión
Permanente, también que se ha iniciado el proceso de adhesión al proyecto de Parroquia Verde así como
la buena relación que se mantiene con la empresa BioAlverde.
El interés de todos los participantes era que no se diluya la doctrina de SJPII ya que hay muchos temas para
tratar relacionados con él: “contexto histórico, su vida, la caída del muro de Berlín, política internacional,
comunicación, diálogo inter- religioso, Espíritu de Asís,..”
Se apuntó que el 18 de mayo de 2020 se cumplirán 100 años del nacimiento de SJPII. Aprovechar el
centenario para organizar ponencias, talleres, congresos,….. fijándose como una buena fecha para celebrar
un congreso el mes de octubre de 2020.
Lamentamos que a pesar de que se plantearon muchas iniciativas y propuestas, la aparición de la
pandemia por el COVID 19, en marzo de 2020, hizo que todas quedaran en suspenso hasta que fuera
posible una nueva reunión y volver a tratar los temas.
3. En diciembre de 2019 se presentó la Acción Pastoral Integral PARROQUIA VERDE “Custodios de la
Creación”. Basada en la encíclica Laudato Si´ del papa Francisco presentada en mayo de 2015 y en
la que se nos anima a ser protectores de la Obra de Dios, incluido nuestro prójimo.
A propuesta propia, el grupo parroquial de las Caminantas de San Juan Pablo II es el encargado de la
implementación y seguimiento de esta iniciativa parroquial que pretende llegar a la conversión ecológica
de la comunidad. Fomentar un cambio de estilo de vida más austero y más consciente de las consecuencias
de nuestros actos sobre el planeta y sobre los más pobres. Custodios y hermanos.
La API Parroquia Verde de nuestra parroquia forma parte de las iniciativas del Grupo de Ecología Integral
Sevilla constituido en diciembre de 2019.
4. En septiembre de 2019 se le encargó a la escultora de temas religiosos Elena Pilar Palomino la
realización de un relieve en bronce alusivo a la santidad de nuestro titular y los santos sevillanos
por él canonizados. La fundición del mismo se realizó en noviembre de 2019 en Madrid.
Quedó instalado en el presbiterio del nuevo Templo en la primavera de 2020.
5. Sobre la entrada principal del nuevo Templo se diseñaron unas vidrieras que representan el pasaje
de la Pesca Milagrosa de Lucas 21, un mensaje evangélico permanente para perseverar en el
apostolado y siempre confiar en Él.
Quedaron colocadas a principios del verano de 2020.
6. Del 16 al 24 de mayo la parroquia, a través del grupo de las Caminantas, se unió a las
celebraciones de la Semana Laudato Si´ propuesta por el papa Francisco para conmemorar los 5
años de aparición de esta encíclica.

23

7. Posteriormente, y hasta el 24 de mayo de 2021, continuamos celebrando el Año Laudato Si´
animando a la comunidad parroquial a poner en práctica los OLS que nos llegan desde el
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Comisión Mixta Aula Karol Wojtyla

Jerez, Taller de Elena Pilar Palomino
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Madrid, Fundición del relieve de San Juan Pablo II

Vidrieras con la escena de la Pesca Milagrosa, Parroquia San Juan Pablo II
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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 2019- 2020
ÁREA.- INICIACIÓN CRISTIANA
GRUPO: CATEQUESIS E INICIACIÓN CRISTIANA
COORDINADORA - RESPONSABLE: Mª Belén Muñiz Salazar, Noemí Castilla Bolea
1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2019)
 Salas ocupadas para realizar las catequesis:
- Los lunes se ocuparon 5 salas en distintos horarios desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas.
- Los martes se ocuparon 2 salas en distintos horarios desde las 17:00 hasta las 191:00 horas.
- Los miércoles se ocuparon 12 salas de catequesis en horarios desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.
- Los jueves se ocupó 1 sala de catequesis de 17:00 a 18:00 horas.
- Los viernes se ocuparon 8 salas en distintos horarios desde las 16:00 hasta las 19:00 horas.
- Los domingos el despertar ocupó de la sala 2 a la 5 desde las 11:45 hasta las 12:45 horas y dos salas para
catequesis de confirmación.
- Las catequesis correspondientes a 3º y 4º de primaria del colegio San Alberto Magno se han impartido en
dicho centro.
Todas las catequesis tuvieron una duración de una hora con una periodicidad semanal.
La catequesis dio comienzo el 30 de septiembre.
En total el grupo contó con 40 catequistas.
 Salas necesarias para formación catequistas:
El primer jueves de cada mes el grupo de catequistas se reunió con la Hermana María Pilar en la biblioteca.
 Actos realizados:
-

13 septiembre: Se realizó una reunión entre las coordinadoras de catequesis y D. Adrián para
planificar el nuevo curso catequético y fijar las fechas de las reuniones con los padres de los
catequizandos.

-

La entrega del catecismo se realizó el día 2 de octubre con los grupos correspondientes de primer
año de primera síntesis de fe.

-

En el puente del Pilar, se realizó el retiro de los jóvenes previo a su confirmación. Se desarrolló en
la parroquia del Pedroso y durmieron en un polideportivo cercano.
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-

25 de octubre de 2019: confirmación de los jóvenes confirmandos de la parroquia.

-

8 de noviembre: entrega del catecismo con los grupos correspondientes de primer año de segunda
síntesis de fe.

-

Desde principios del mes de noviembre hasta el día 18, día en que se celebró la Eucaristía en honor
de San Alberto Magno, se ensayó con los alumnos del colegio los cantos para celebrarla. Se contó
con la colaboración de Belén, Auxi, María Álvarez y María Luisa.

 Visitas realizadas
-

19 de diciembre de 2019: Visita a la residencia de ancianos de Dos Hermanas con los alumnos de
confirmación.

-

13 diciembre de 2019: Visita a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres con los la
pastoral juvenil y uno de los grupos que se confirman este curso (Esther). Se realizó una recogida de
productos de aseo.

-

20 diciembre de 2019: vinieron los pajes reales para recoger las cartas de los niños de comunión y
los más pequeños de confirmación. Se cantaron villancicos y los de 5º y 6º se confesaron.

2º Cuatrimestre (enero-abril 2020)
Debido al estado de alarma establecido en nuestro país debido a la pandemia del Covid-19, las reuniones
presenciales fueron suspendidas a partir del 16 de marzo de 2020.
Hasta dicha fecha, las salas necesarias para realizar las catequesis fueron las mismas que en el primer
trimestre. A partir de entonces, las reuniones fueron sustituidas en algunos casos por reuniones on-line.
Además, periódicamente nuestro párroco, D. Adrián Ríos, se encargaba de enviar a los niños un vídeo de
catequesis, para no interrumpir su formación. Las catequesis de primera y segunda síntesis de fe
finalizaron definitivamente entre el mes de abril y mayo.
 Visitas realizadas.
Debido al estado de alarma establecido no se realizó visita alguna.
 Actos realizados
- 17 de enero: entrega del decálogo a los niños de quinto de primaria.
- 2 de febrero: Acto penitencial y celebración la renovación de las promesas bautismales de todos los niños
que han realizado su primera comunión este curso.
- 12 de febrero: entrega del Padre nuestro a los niños de 3º de primaria.
- 26 de febrero: Celebración del miércoles de Ceniza con los alumnos de catequesis.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2020)
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Al igual que en el cuatrimestre anterior, las reuniones presenciales fueron suspendidas, por lo que no se
usó ninguna sala para las catequesis. Las catequesis que D. Adrián impartió a los niños de 4º de primaria y
a los catequistas durante los meses de mayo y junio tuvieron lugar en la Iglesia.
 Actos realizados:
- La confirmación de adultos y de los jóvenes estaba prevista para el 30 de mayo, pero debido a las
restricciones impuestas por la pandemia y para evitar aglomeraciones, se decidió que solo los adultos se
confirmasen y la de de los jóvenes quedó pospuesta hasta que se levantase el estado de alarma. Los
adultos se confirmaron el 29 de mayo de la mano del obispo auxiliar, Don Santiago Gómez Sierra
- Los días 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio, D. Adrián Ríos tuvo unos encuentros con los niños de 4º de
primaria para prepararlos para la comunión. Tuvieron lugar en la Iglesia y tomando las medidas impuestas
por el estado de alarma se dividieron en 2 grupos.
- El día 23 de mayo estaba prevista la celebración del bautizo de los niños de comunión aún no bautizados.
Pero siguiendo las recomendaciones sanitarias, no se hizo de forma conjunta, sino que cada familia lo
celebró de manera independiente eligiendo para el bautismo un sábado de los meses de junio y julio.
- Los días 26 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio tuvo lugar una formación dirigida a los catequistas y dirigidas
por D. Adrián sobre la exhortación apostólica “Catechesi Trandendae”.
- Este curso, extraordinariamente, no se han celebrado las comuniones después de Pascua, sino que se
realizarán en el mes de septiembre y octubre con ocasión de la apertura del nuevo Templo.
 Campamentos realizados:
Debido a las restricciones impuestas para la reunión de personas tras el levantamiento del estado de
alarma, los campamentos previstos en Jerez de la Frontera para niños y e Sotillo de la Adrada en Ávila,
fueron cancelados.
En virtud del cambio de conciencia ecológica propuesto en el Acción Pastoral Parroquia Verde y siguiendo
las recomendaciones de la Encíclica “Laudato Si´, se ha hecho uso responsable de la fotocopiadora durante
las catequesis. Además, con el fin de concienciar a los niños de que debemos cuidar la creación que Dios
nos ha confiado, durante el curso se ha estado fomentando la separación selectiva de residuos en la
parroquia en general y durante las catequesis en particular.
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3. MEMORIAS DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES.
3.3. Equipos de Pastoral:
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
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 año hemos tenido una situación bastante irregular por las circunstancias del Coviv-19, que ha
afacetado tanto en la acogida como en el proyecto SamuEL.
El número de voluntarios en acogida han sido 6 y en el proyecto SamuEL 10.
Hemos comenzado a comienzo de junio con un piso de emancipación en colaboración con la
Fundación Samu y como ampliación de nuestro trabajo con los chicos del Proyecto SamuEL.
Nuestro programa de acogida se ha visto ampliado bastante desde marzo. El número de familias
que atendíamos antes de esa fecha, eran unas 10 ó 12, con esta situación se han cuadruplicado. Las
necesidades que presentaban estas familias han sido variadas desde alimentación, pago de
recibos…Hemos podido responder a esta gran demanda por la colaboración generosa e importante de los
feligreses. Ha sido increíble la respuesta tan inmediata.
Tenemos que dar gracias a Dios que este número tan importante se ha regularizado en parte en el
mes de junio. Algunas han vuelto a sus trabajos, otros han encontrado uno nuevo y otras están recibido
algún tipo de ayudado de la administración.
Hemos aumentado la colaboración con los servicios sociales del ayuntamiento. El área de
Montequinto es una colaboración al día.
Este año hemos recibido dos donaciones especiales de la Caixa por importe de 6.000 euros cada
una. La primera fue en otoño pasado que ha sido una ayuda para comenzar con el piso de emancipación;
los otros 6.000 euros han sido una respuesta solidaria a la situación generada por la pandemia.
Las actividades desarrolladas han sido:
-

-

La Escuela de Otoño con la participación de cuatro voluntarias de nuestra Cáritas Parroquial.
Mercadillo solidario del Club de Golf donde participamos las dos Cáritas Parroquiales de
Montequinto. Este año por cuestiones logísticas, solo hemos podido hacerlo en un día. Se ha visto
complementado con un día en el mes de febrero centrado en trajes de feria y complementos.
Tuvimos desfile de dos diseñadora, entre ella, Marta Arroyo colaboradora de nuestra Cáritas
Parroquial.
El concierto de la Compañía Sevillana de Zarzuela donado para una causa de una parroquia
venezolana. Como siempre tenemos que agradecer a Javier Rivas su dedicación y trabajo en éste
proyecto solidario.
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-

-

Desayuno solidario del
AMPA del Colegio San Alberto Magno como es ya una tradición y cuya aportación económica es
importante para nuestra Cáritas.
Iniciativa de recogida de alimentos de los chicos del Colegio Rafael Alberti y que este año ha sido
donado a nuestra Cáritas.
Competición futbolística y convivencia entre los chicos del centro Miguel de Mañara de la F. Samu
y los feligreses. Como años anteriores, hemos compartido y disfrutado de la paella realizada por un
feligrés voluntario de Cáritas parroquial S. Juan Pablo II.
Donación importante de la empresa Sytel de regalos para el día 6 de enero para hijos de nuestras
familias.
Los feligreses han tenido una aportación importante para hacer regalos a los chicos del centro
Miguel de Mañara que fueron entregados el día 6 de enero.

El horario de apertura del despacho ha sido el establecido, viernes de 17-19 y de 19-21 en junio y julio.
Este horario se ha visto aumentado desde marzo hasta junio debido a la demanda de familias que hemos
tenido.
Hemos tenido la colaboración de donación de productos de alimentación de empresas como Ibarra. Ha
hecho dos aportaciones importantes a toso el arciprestazgo.
El Proyecto SamuEL comenzamos las clases de apoyo y las actividades deportivas en el mes de
septiembre con el inicio del curos escolar. Tuvimos que cortar en el mes de marzo y ya no hemos vuelto a
reanudarlas.
Durante este año hemos tenido nuestra formación tanto desde el equipo de acogida como un inicio de
formación dentro de Proyectos de la Infancia de Cáritas Diocesana. Sentimos cada vez más la necesidad de
unión de ambos equipos de campos de trabajo ya que somos una sola Cáritas Parroquia, cada uno
desempeñando su acción en aquello que se siente llamado.
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ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO.-PASTORAL DE LA SALUD
COORDINADOR.- Manolo Caro G.
Periodo.- Septiembre a Diciembre 2019
Enero a Abril 2020
Mayo a Agosto 2020
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
Parroquia, los visitamos en sus domicilios particulares, en la actualidad son tres.
- Para poder seguir ejerciendo nuestra vocación de servicio a los necesitados, continuamos
Formación, Supervisión y Apoyo de nuestro Párroco, D. Adrián Ríos.

nuestra
con

2.- OBJETIVO/SERVICIO.
- En el primer cuatrimestre de este curso, 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.
- Como estaba previsto, en este Curso, hemos tenido varias reuniones con D. Adrián, oración, formación y
cohesión de todos los agentes.
En el segundo cuatrimestre, Enero y Febrero y hasta mediados de marzo, continuamos con nuestra
labor.
A partir del 12 de marzo, obligados por el agravamiento de la situación, Pandemia CORONAVIRUS
(COVID-19), dejamos de visitar tanto a las Residencias, como a los domicilios particulares, así nos lo
pedían la Dirección de las Residencias, como los familiares de los ancianos que visitábamos en sus
domicilios.
Duro golpe que nos entristeció y llenó de amargura a todos los Agentes de la Pastoral, no podíamos
visitar y llevar la Comunión a nuestros queridos ancianitos, pero sobre todo y esto era lo más duro, ellos,
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nuestros ancianos, se quedaban sin esa visita semanal que en lo personal, les daba mucha alegría y
dejaban de recibir a nuestro Señor, en la Eucaristía, cuánto dolor, estamos seguro que les embargaba,
tampoco escuchaban la Palabra de Dios que con todo nuestro cariño, les hacíamos llegar junto a la
Eucaristía.
Estábamos convencidos que nuestro Señor no los abandonaba, estaba y seguía en sus corazones.
En nuestra Pastoral, pensamos que teníamos que hacer algo para mantener el contacto con ellos, así que
nos obligamos con gusto a llamar todas las semanas, (miércoles) y hablar en las Residencias con sus
Directores o personal asistente, nos interesamos por el personal y le hacíamos la petición expresa de que
le hicieran llegar a los asistidos nuestras llamadas con cariño. En los domicilios particulares, hablábamos
directamente con nuestros queridos mayores.
Esta situación se mantuvo hasta el 18 de junio, ya metidos en el tercer cuatrimestre, a partir de esa
fecha, hablamos con los familiares de los ancianos de los domicilios particulares y con el apoyo de
nuestro Párroco, D. Adrián, comenzamos a llevarles la Palabra y la Eucaristía todas las semanas, situación
que a final de Septiembre, continúa por la gracia de Dios, igual.
Residencias, llamadas teléfono.
Domicilios particulares, visita y Eucaristía.
Los Agentes de Pastoral de la Salud, con un interés muy especial, hemos querido dar nuestro testimonio
de cómo hemos vivido hasta, en principio, final del tercer cuatrimestre, todo el estado de alarma y las
correspondientes restricciones.
Tómese como una oración a nuestro Señor Jesús, con la petición de perdón y la confianza de que Él nos
ayudará a vencer el COVID-19.
Sea su voluntad por siempre, enséñanos el camino Señor, en tu búsqueda lo recorreremos.
TESTIMONIOS.LOLA MARTINEZ.- (Agente Pastoral de la Salud)
El 2020 pasará a la posteridad como el año de la “Pandemia”, dicho título ha implicado un sinfín de
connotaciones que han influido directamente sobre nuestros hábitos y nuestra sociabilidad.
En la Pastoral de la Salud, nos hemos visto obligados a suspender nuestras visitas a ancianos y enfermos
con lo importante que es en nuestro cometido, el trato persona a persona con nuestros ancianos que
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nos esperan con ilusión y alegría. La vida es así y tenemos que conformarnos con llamadas telefónicas y
escasas visitas.
Volveremos si Dios quiere, a nuestra actividad diaria y a nuestro acercamiento personal que tanto echamos
de menos, mientras tanto, paciencia y buen hacer para parar entre todos a este dichoso virus COVID 19.
Que Dios nos ayude, proteja a nuestros ancianos y a sus cuidadores que merecen el mayor amor y
respeto posible.
JOSÉ MARÍA MORENO.- (Agente Pastoral de la Salud)
Por motivos de salud, el año 2020 no me he podido dedicar a la Pastoral de la Salud de mi Parroquia San
Juan Pablo II con la intensidad que hubiera deseado, no obstante quiero resaltar algunos de los puntos más
relevantes de 2020.
Un año muy duro debido al Covid 19
Un equipo fuerte y dedicado a lo que todos adoramos, que es el bienestar de nuestros mayores.
Comparando lo que ha pasado en el resto de España, sorprende que la mortalidad por COVID 19 en las
Residencias y casas particulares que asiste nuestra Parroquia, sea de las más bajas del País.
Buenos Equipos en las mismas y mucha dedicación por parte de la Pastoral.
ANA MALDONADO.- (Agente Pastoral de la Salud)
Gracias a la Pastoral por darme la oportunidad de visitar a los ancianos y poder transmitir mi ternura hacia
ellos, he vivido todo este tiempo de Pandemia y lo sigo viviendo. La tristeza incide, los ancianos, los
cuidadores, el no poder ir a visitarlos a la semana, pero también la suerte de poder hablar con su Directora
de la residencia para que nos transmita como lo llevan los ancianos, que lo llevan con mucha pena y
tristeza y al no poder nosotros darles la Comunión y sobre todo sus familiares no poder verlos, espero que
acabe esta Pandemia porque sé que iré con más ganas y con más amor del Señor.
Doy gracias a la Pastoral de la Salud por ser partícipe yo este gozo y esta alegría y gracias a mi Parroquia,
Juan Pablo II que me ha dado la oportunidad de estar ahí.
ROSA GULLON.- (Agente Pastoral de la salud)
Desde que se declaró el estado de alarma, entré como en estado de shock, no me lo creía lo que estaba
ocurriendo. No podíamos visitarlos. Transmitirles nuestro amor hacia ellos, no poder darles la Comunión.
Tan sólo llamarlos y preguntar por ellos. Gracias a Dios de momento, están todos bien.
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Han pasado seis meses y seguimos igual. No sé hasta cuando, pero lo que sí sé firmemente, que el Señor
siempre ha estado con ellos y siempre lo estará.
Ese es mi consuelo grande.
FERNANDO GONZÁLEZ-JAUREGUI.- (Agente de Pastoral de la Salud)
Como todos los años damos muchas gracias a Dios por todo. En realidad nuestra labor en la Pastoral de la
Salud, siento que ha sido bastante plena por lo cercano que han estado las personas enfermas y mayores
en nuestras oraciones. Ellos son los que nos han dado y dan un ejemplo de fortaleza y ánimo. Ha sido para
ellos duro y complicado el intentar saber que pasaba durante el estado de alarma. Han estado muy solos.
Siempre presentes en nuestras mentes, pero sin poder recibir visitas. Sin poder recibir a Jesús
Sacramentado.
Claro que Jesús estaba allí, con ellos y en esa seguridad y certeza, sabiendo que Dios sabe más y que sus
caminos son diferentes a los nuestros, le Bendecimos y esperamos que pronto, muy pronto, podamos
nuevamente estar físicamente presentes en las Residencias, como lo estamos con las personas que
visitamos en sus hogares.
LUCÍA FERNÁNDEZ.- (Agente Pastoral de la Salud)
Cuando hace cuatro años empecé mi acompañamiento a llevar la Comunión a los mayores a través de la
Pastoral de la Salud, lo hice con miedo y pensando que iba a durar en estas visitas, poco tiempo, pero poco
a poco me han ido atrapando estos hermanos mayores y cada semana lo hacía con más gusto. Todo iba
muy bien y contenta de hacerlo cada jueves hasta que nos llegó esta maldita Pandemia y tuvimos que
dejar de visitarlos. Echo de menos sus abrazos, sus sonrisas, su ejemplo y el amor que nos dan cuando nos
ven entrar por las puertas y sobre todo algunas miradas cuando están recibiendo la Comunión. Que tonta,
yo creía que daba algo en cada visita y ahora he visto clarísimo que ellos tanto residentes como
cuidadores, son los que me dan mil veces más de lo que yo les doy.
Espero que esto pase pronto y podamos seguir recibiendo, ellos al Señor y nosotros sus cariño y ejemplo.
Pido diariamente por ello y por ellos.
Fin de los testimonios.
3.-METODOLOGIA.
- Visitas a Residencias de mayores y domicilios particulares.
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- De mitad de Septiembre a mitad de Marzo, Jueves 17.30 a 19.00H. (Invierno)
- Mitad de Marzo y hasta final de agosto, fin del curso, suspendidas las visitas a las Residencias.
- Desde mitad de marzo y hasta 18 junio, suspendidas visitas a los ancianos en casas particulares.
- Desde 18 junio, y hasta final del curso, visitas a los ancianos en casas particulares, sólo un agente
visitador, con la administración de la Eucaristía.
ACCION.
- Citas y salidas desde la Parroquia.
-

Hasta mediados de marzo, 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 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.
- 19 diciembre, Jueves.
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-

Acompañados por niños de catequesis de nuestra Parroquia, así como con alumnos del colegio San
Alberto Magno, nos desplazamos a las dos Residencias donde además de degustar productos
propios de la fecha, hubo juegos de entretenimiento y canto de villancicos. Nuestro Párroco D.
Adrián, oficia Misa y administra la Eucaristía a todos los ancianos que la desean y reciben con gozo.

- 14 de febrero, Sábado.
-Celebramos en esta fecha, un Encuentro de Vicaría Este, con representantes de todas las Pastorales de la
Salud de las distintas Parroquias.
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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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
- Marco Antonio Caballero y Miriam Murube
- 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´19 a Agosto´20) se han impartido los cursillos que se
indican a continuación. A principio de curso se estableció una planificación que comprendía tres cursillos
prebautismales y un cursillo prematrimonial por cada trimestre, si bien a partir del 14 de marzo de 2020 las
actividades se adaptaron a la situación de confinamiento y restricciones impuestas por la pandemia del
COVID-19 quedando suspendidos los cursos desde el mes de marzo hasta mayo. Antes de la clausura del
curso se decidió impartir dos cursillos prebautismales que no estaban programados para poder atender a
las solicitudes que habían llegado a la parroquia (uno de estos cursillos estuvo dirigido a niños y niñas que
iban a recibir el sacramento de la primera comunión).
-

Cursos Prebautismales:
o 4 y 5 de octubre de 2019: 2 niños
o 25 y 26 de octubre de 2019: 0 niños (no impartido)
o 21 y 22 de noviembre de 2019: 2 niños
o 10 y 11 de enero de 2020: 1 niño
o 31 de enero y 1 de febrero de 2020: 0 niños (no impartido)
o 3 y 4 de abril de 2020: suspendido
o 8 y 9 de mayo de 2020: suspendido
o 29 y 30 de mayo de 2020: suspendido
o 12 y 13 de junio de 2020: 2 niños
o 19 de junio de 2020: 4 niños (de Primera Comunión)
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o 3 y 4 de julio de 2020: 0 niños (no impartido)
-

Cursos Prematrimoniales:
Al igual que en el curso pasado se les ha ofrecido a las parejas de novios que iban 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.
Durante el curso se han estado preparando 3 parejas de novios con la opción A, cursillo prolongado.
Debido a la pandemia sufrida han pospuesto las fechas de boda que tenía fijadas.
En cuanto a los cursillos intensivos se habían ofrecido 3 a lo largo del año si bien se han impartido dos,
pues al tercero no se apuntó ninguna pareja.
o 13, 14 y 15 de diciembre de 2019: 4 parejas
o 21 y 22 de febrero de 2020: 2 parejas
o 12, 13 y 14 de junio de 2020: 0 parejas (no impartido)

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.
El 11 de enero de 2020 tuvimos una jornada de trabajo en la que participamos todos los integrantes de la
Pastoral Familia y Vida. La primera parte de la jornada fue conjunta con el resto de equipos de las
parroquias del Arciprestazgo comprendiendo una ponencia impartida por los delegados diocesanos de
familia y vida “Cómo mejorar la acogida”; una reunión por grupos para poner en común las líneas de cada
parroquia; y por último la presentación de la programación de la Delegación diocesana de Familia y Vida.
La comida y el resto de la jornada fue únicamente con los miembros de nuestra parroquia y pusimos en
común de manera resumida los diferentes temas que impartimos en los cursillos, mostrando los recursos
tecnológicos que cada uno utiliza. Esta segunda parte fue de gran ayuda para resolver dudas, inquietudes y
tener todos una visión más general de la globalidad de los cursillos ya que normalmente cada matrimonio
catequista está especializado en dar determinados temas.
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.
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ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL
GRUPO: MÚSICA LITÚRGICA
COORDINADORA: Belén Muñíz
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 coordinan Luis Miguel Ossorio y
José Mª Rodríguez Postigo. Lo forman 6 mujeres y 3 hombres. Las voces se acompañan con instrumentos
musicales como guitarras, panderetas, palos de lluvia,…
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.
Los ensayos de los coros dominicales son una hora antes de las misas y son en el templo o en una sala
parroquial.
Teclado y percusión está a cargo de Vicente Javier Papalardo que canta en la misa de 11h.
Actividades/ Actos realizados.
-

Además de cantar en las misas dominicales de 13h y de 20h, también lo hizo en las confirmaciones
de jóvenes del 25 de octubre presididas por el Obispo Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra.

-

Las confirmaciones de adultos del 29 de mayo presididas por D. Santiago Gómez Sierra.

Coro rociero. 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 forman 15 mujeres y 10 hombres.
Actividades/Actos realizados.
-

La misa del Gallo del 24 de diciembre a las 24h

-

La misa de la Epifanía del 6 de enero a las 13h.

La Coral embellece aún más las misas solemnes.
La dirige D. José María Alcala Bellido.
La Coral Polifónica la componen 4 cuerdas: 6 Sopranos, 6 Contraltos, 7 Tenores y 7 Bajos.
Este año hubo nuevas incorporaciones y lo formamos aproximadamente unas 26 personas.
Los ensayos son en la Biblioteca y algunas salas para ensayar por cuerdas.
Objetivos/servicios:
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El objetivo es orar cantando y embellecer las misas solemnes.
Metodología:
Ensayamos un día a la semana, los jueves por la tarde/noche a las 20:45h.
Este año se reanudaron el 19 de septiembre y se suspendieron a partir del 13 de marzo por la pandemia
del COVI-19. 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 13 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.

-

Sábado 7 de diciembre a las 19:30h, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

-

El viernes 13 de diciembre a las 17:30h, se hizo un concierto de villancicos en la residencia de las
hermanitas de los pobres de Sevilla.

-

26 de febrero a las 19:30h, miércoles de ceniza comenzando la Cuaresma.
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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
REPRESENTANTE.- 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 2019.
Como estaba previsto para financiar la parte de las obras de la 2ª fase del Centro Parroquial que
nos correspondía, el 12-04-2019 se formalizó un crédito hipotecario con la Caixa por un valor de
1.000.000€ con vencimiento a 25 años (Cancelación 01-05-2.044). En este momento se aprovecha para
cancelar el anterior crédito de 500.000 € firmado el año 2017. Igualmente se solicitó a la entidad 2
años de carencia por lo que hasta el 01-06-2021 no empezaremos a amortizar capital. El mismo día 1404-2019 se realiza un ingreso de 100.000 € al arzobispado como aportación de la parroquia para
inauguración de las obras en esta 2ª fase.
Como es su cometido, el Consejo ha prestado asesoramiento al párroco y resto de grupos que lo
demandan en temas fiscales o económicos. Redirigiendo las consultas e incidencias a las empresas
externas contratadas para ello o buscando soluciones eficientes.
Este año, en noviembre, estaba prevista una jornada parroquial lúdica para recaudar fondos
además de para fomentar la convivencia entre los feligreses la cual no pudo celebrarse por motivos
climatológicos.
Se realiza este año un presupuesto de finalización del Templo que asciende a 230.937,27 € más un
presupuesto para un Columbario que asciende a 103.973,22 €.
De dicho presupuesto se acuerda minorar el importe previsto de la Torre (30.000 E), la cual
quedará pendiente de aprobación en una posterior fase de construcción.
Igualmente se acuerda realizar tan solo la Sala 1 del columbario (41.543,99 €) dejando las otras
2fases pendientes de aprobación en años posteriores si fuera necesario (30.305,37 y 32.123,85 €)
La suma total del presupuesto aprobado para la finalización de la fase 2 del Templo queda por
tanto cifrada en 200.937,27 € + 41.543,99 € para lo que se cuenta con los recursos propios actuales, la
recogida de huchas de años anteriores (este año no se ha realizado campaña de huchas) y captación
de nuevas cuotas parroquiales y por ultimo de donaciones que a tal efecto tengan a bien realizar los
feligreses, benefactores y empresas a contactar.
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Se estima que los importes de las partidas a realizar en el 2020 para el mobiliario del nuevo
Templo ascenderán a 180.555,08 € por lo que en los presupuestos del 2020 quedaran asignados
180.000 € para dicho concepto.
Las personas que forman el grupo también han participado activamente en la difusión del
proyecto y en la búsqueda de recursos.
Por necesidad de atender las nuevas instalaciones, se acuerda realizar a la mayor brevedad de
tiempo posible contrato laboral a la persona que realiza las actividades de sacristán de la parroquia.
La gestión del contrato, nóminas y la presentación de los impuestos lo sigue realizando la Gestoría
A- Consulting. Además del asesoramiento en temas fiscales y laborales.
Loa seguros de la parroquia durante este año los ha seguido llevando la Unión Mutua Asistencial
de Seguros, UMAS.
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.
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 adjuntan tablas con el resumen del estado económico y financiero de la parroquia.
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
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Suma de IMPORTE MES
EPIGRAFE
enero
600000
-416,43
603000
-35,00
605000
-75,00
622000
-25,40
622100
622200
623000
-463,09
624000
625000
-152,35
626000
627000
340,00
628000
-241,68
628200
-258,93
629000
629200
-268,36
629300
-86,94
629410
629450
629460
629490
631000
640000
642000
-348,12
644000
645000
-320,00
651000
652000
-856,54
659000
662000
-1.041,67
705010
199,00
705022
260,00
705029
120,00
70502001
70502003
70502005
100,00
782000
2.389,86
783000
20,00
787010
787020
787040
787050
787060
787070
787110
787120
787140
856,54
789000
7.926,00
999999
750,00
Total general
8.371,89

1.673,00
600,00
1.127,08

1.436,34
1.839,80
1.040,86

-1.041,67
116,00
140,00
170,00
220,00

-260,00
-264,55
-1.340,86

15.031,72
-1.350,00
13.669,31

1.053,02

1.442,58
200,00

250,00
100,00

-1.053,02
-260,00
-1.041,67
249,00
414,00

-2.457,68
-372,30

9.066,00
0,00
-96.607,20

905,71

2.056,48
20,00

-200,00
-264,55
-950,71
230,00
-5.984,13
256,00
178,00
30,00
45,00

-372,30

-40,00
950,00
-70,00

4.050,00

-1.229,14
-372,30

-227,63
-80,00

-142,14
-77,10

-156,95
-75,00

-282,18

-161,43
-38,95
-120,72
-455,96

-413,26

-220,82
-14,90
-50,00

abril
-420,08
-15,00
-809,32
-271,20
-389,55
-100.000,00

marzo
-672,35

-30,25
-235,74
-333,72

-25,00

-102,04

-81,45
-357,06

febrero
-389,64

594,76
8.167,00
0,00
186,62

2.857,61
-1.119,10

-594,76
-982,82
-1.223,29
114,00
242,00
20,00
150,00

-240,00

-2.458,28
-372,30

700,00

-143,93
-81,12
-245,90

-315,11

-3,00
39,62

-128,92

mayo
-240,80
-3,50
-4.545,54

525,76
699,87
2.325,00
0,00
2.360,12

437,38

1.194,60
-161,00

-1.958,33
82,00
45,00
2.900,00
190,00

-875,76

-1.229,14
-372,30
-200,00

200,26

-321,23
-184,07
-34,90
-89,09
-80,29

-161,43

junio
-493,46
-10,00
-68,75

17.532,02
6.842,00
14.040,56

430,88

1.121,28
55,00

-1.958,33
293,00
220,00
325,00
50,00

-264,55
-430,88

-1.229,14
-372,30
-420,00

-5.592,55
-200,00

-297,38
-98,82

-349,83

-105,47

5.571,26
-6.842,00
-4.662,43

815,73

100,00

-1.958,33

-1.229,14
-372,30

-119,50
-85,41

-385,11

7.315,00
900,00
4.432,48

1.520,31
50,00

-1.958,33
71,14
280,00
930,00
40,00

-400,00

-1.229,14
-372,30

-460,09

-397,56
-392,46
-7,45
-155,11
-206,63

-36,00

-163,50
-128,92

-110,00
-128,92
-128,92

-18,32

agosto septiembre
-28,71
-748,16

-113,57
-576,15

julio
-580,73

octubre noviembre diciembre Total general
-49,92
-717,14
-465,10
-5.222,52
-20,00
-83,50
-6.150,50
-1.182,20 -24.352,40 -37.649,93
-439,90
-1.806,38
-100.000,00
-20,00
-20,00
-313,50
-128,92
-165,22
-154,86
-2.073,49
-515,20
-569,05
-24,20
-383,27
-37,95
-31,02
-28,76
-581,69
-147,83
-101,29
-2.350,61
-2.355,83
-645,35
-1.841,56
-442,34
-414,59
-337,66
-4.109,26
-5,75
-48,10
-386,53
-400,13
-257,19
-2.643,94
-89,02
-88,13
-136,82
-1.185,28
76,40
-150,06
-94,10
-413,66
-40,00
-307,71
0,00
180,68
150,00
-399,41
-15,30
-15,30
-1.229,14
-1.229,14
-1.229,14 -14.749,08
-372,30
-372,26
-372,30
-4.443,38
-320,00
-120,00
15,00
-1.045,00
-530,00
-400,00
-400,00
-2.750,00
-264,55
-1.058,20
-1.453,84
-819,64
-487,25
-8.863,26
-2.500,00
-45,00
-3.557,82
-1.958,33
-1.958,33
-1.958,33 -24.040,74
114,00
82,00
114,00
1.690,14
360,00
200,00
259,00
2.698,00
1.140,00
-1.325,78
570,00
4.879,22
160,00
70,00
85,00
1.260,00
100,00
100,00
1.422,54
1.388,05
3.375,06
21.020,44
940,00
1.844,70
1.040,86
1.053,02
437,38
430,88
1.453,84
1.453,84
819,64
819,64
45,00
950,71
525,76
2.151,17
15.601,00 11.391,00 17.512,06 119.111,06
0,00
-900,00
0,00
0,00
6.467,89
1.610,56 -11.673,21 -60.676,33

MATERIAL DIVERSO (DIDACTICO, MOBILIARIO, OTROS… ESPECIFICAR EN EL ANEXO)
PUBLICACIONES OFICIALES (BOAS, HOJA PARROQ., PAPEL MUTUAL)
MATERIAL PARA EL CULTO
REPARACIONES ORDINARIAS (MENOS DE 6.000 €)
REPARACIONES EXTRAORDINARIAS (EXPECIFICAR EN EL ANEXO)
LIMPIEZA
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
AGUA
ELECTRICIDAD
VIAJES Y DIETAS
MATERIAL DE OFICINA
TELEFONO, FAX, CORREO, ETC
FORMACION PERMANENTE
EJERCICIOS Y RETIROS
CAMPAMENTOS Y ALBERGUES
OTRAS ACTIVIDADES PASTORALES
OTROS TRIBUTOS (IAE, IBI DE INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS)
GASTOS DE PERSONAL SEGLAR FIJO
SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL SEGLAR A CARGO DE LA PARROQUIA
SUELDOS DE SACERDOTES Y RELIGIOSAS
COMPENSACION DE GASTOS DE VOLUNTARIOS
ENTREGAS AL FONDO COMUN DIOCESANO
ENTREGAS DE COLECTAS A INSTITUCIONES
OTRAS ENTREGAS
INTERESES DE DEUDAS (PRESTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS)
TASAS DE DESPACHO PARROQUIAL
ESTIPENDIOS DE MISAS
OTROS SERVICIOS PARROQUIALES
BAUTIZOS
BODAS
FUNERALES
COLECTAS PARA LA PARROQUIA
DONATIVOS Y LIMOSNAS
CAMPAÑA SOBRE EL HAMBRE (Febrero)
SEMINARIO (MARZO)
DIA NACIONAL DE CARIDAD (JUNIO:CORPUS CRHISTI)
OBOLO DE SAN PEDRO (JUNIO)
DOMUND (OCTUBRE)
DIA IGLESIA DIOCESANA (NOVIEMBRE)
SANTOS LUGARES (VIERNES SANTO)
PRO-ORANTIBUS (JUNIO)
OTRAS (ESPECIFIQUE CUALES Y QUE IMPORTE)
DONATIVOS PARA UN FIN DETERMINADO
TRASPASOS

Presupuesto Finalización Templo (Fase 2ª).Cuadro de Cuentas Ingresos y Gastos 2019
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Tabla resumen de ingresos y gastos 2019

Gastos

€

Material diverso y para el culto

Ingresos

%

43.005,82 €

19,39% Estipendios y Servicios Parroquiales

Reparaciones y conservación

2.119,88 €

0,96% Colectas para la parroquia

Servicios Profesionales independientes

2.073,49 €

0,94% Otros Donativos y Campañas

Otros servicios/actividades/suministros

14.586,35 €

Personal

22.987,46 €

10,37%

Entregas al Fondo Comun Diocesano

2.512,04 €

1,13%

Entregas de Colectas a Instituciones

10.434,99 €

4,71%

100.000,00 €

45,09%

24.040,74 €

10,84%

Total: 221.760,77 €

100,00%

Entrega para Obra Nuevo Templo
Intereses de deudas

€

%

10.727,36 €

6,66%

22.182,79 €

13,77%

9.063,23 €

5,63%

119.111,06 €

73,94%

Total: 161.084,44 €

100,00%

6,58% Donativos para un fin determinado (Templo)

Resultado del Ejercicio 2019: - 60.676,33 €
*Estado Tesorería: Saldo Bancos y Caja a 31.12.2019

ENTIDAD
CAIXA 6866
CAJA

€
134.292,57 €
292,89 €

POPULAR 1709

16.300,97 €

POPULAR 7862

36.068,65 €

SANTANDER 9262

13.175,00 €

Total: 200.130,08 €
*Comprobación evolución Estado de Tesorería 2019

Saldo en Caja y Bancos a 31.12.2018
Declaración de Ingresos y Gastos 2019
Saldo en Caja y Bancos a 31.12.2019

260.806,41 €
-60.676,33 €
200.130,08 €
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
ÁREA.- ORGANIZATIVA
SERVICIO DE SECRETARÍA Y ARCHIVO
COORDINADORA - RESPONSABLE: Mª Luisa González Jiménez
1. FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2019)
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 y secretaría info.parroquiasanjuanpabloii@gmail.com
 Atención a proveedores e instituciones con las que tenemos relación, incluido el Arzobispado.
ESPECÍFICAS
En Septiembre se realizaron las inscripciones para los grupos de catequesis tanto para los de comunión
como para los de confirmación, de aquellos niños, jóvenes y adultos que no lo hubieran hecho durante los
meses de junio y julio.
 Se recogieron las documentaciones necesarias para las confirmaciones de los jóvenes que
recibieron este sacramento en el mes de octubre.
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 También se recogieron las inscripciones para el retiro que estos jóvenes realizaron en el mismo mes
de octubre.
 Durante ese mismo mes y principios de noviembre se vendieron entradas para la Fiesta Campera a
beneficio de nuestra parroquia, que finalmente se pospuso para el mes de febrero, debido a
problemas meteorológicos.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2020)
GENERALES
 Las mismas que en el primer cuatrimestre.
ESPECÍFICAS
 Durante los meses de Febrero y Marzo se inscribieron todos los niños que asistirían al campamento
de verano de Jerez (Casa Nazaret).
 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 derivaron del acto de la Primera Comunión de sus hijos
(costes de las flores, limpieza del Templo y biblia que se les entregó).
 Finalmente no se atendieron a las personas que iban a inscribirse a las Jornadas de Formación
Parroquial (este año con el lema “Significado del Templo en la Iglesia”) debido a la Covid-19.
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2020)
GENERALES
 Las mismas que en el primer cuatrimestre.
ESPECÍFICAS
 Atender a los padres que vinieron a sufragar los gastos que se derivaron del acto de la Primera
Comunión de sus hijos (costes de las flores, limpieza del Templo y biblia que se les entregó).
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.
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.
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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
Atención telefónica
Atención a instituciones
Documentos gestionados y
Certificados emitidos
Gestión de Caja

Personas atendidas en el Despacho:
Información /asesoramiento:
Colegios, parroquias, etc.:
Redacción, recepción o archivo:
documentos
Saldo medio mensual en caja:

920 personas
261 llamadas
7 (total)
202
22,96€

Servicios Parroquiales celebrados Tabla 2.
Bodas
Bautizos
Comuniones
Misas de intención
Funerales

1
21
-290
1

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 491.29€ mensuales.
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: SACRISTÍA Y LITURGIA
COORDINADORA - RESPONSABLE: Rafael García Marín
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 2019)
 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 y Noviembre: A partir del 7 de Octubre se comenzó a celebrar también la Eucaristía a las
7:30 de la mañana y por las tardes, de lunes a viernes 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 mantuvo el mismo horario pero el domingo fueron a las 11:00,
13:00, 19:00 y 20:00h.
Durante la semana, de lunes a viernes, siempre que era posible, se rezaban las vísperas.
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 Sacramentos:
Bautizos: 4
Comuniones: Confirmaciones: 21
Exequias: Bodas:  Otras actividades:
Todos los 12 de cada mes se rezó el Rosario de la Virgen de Guadalupe, siempre tres cuartos de
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 26 de Septiembre hubo una Adoración por la futura misión que se realizaría en el mes de
Octubre.
El 4 de octubre hubo una vigilia de oración por la misión para la evangelización que se realizó en un
sector de nuestra parroquia. Al día siguiente se celebró una Eucaristía con el posterior envío de los
misioneros.
Del 7 al 20 de Octubre estuvo expuesto el Santísimo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, por la
misión parroquial.
El 13 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 18 de Noviembre se celebró una misa en el Colegio S. Alberto Magno, al ser el titular del colegio.
Se llevó todo lo necesario para la celebración de la misma.
El 30 de Noviembre se preparó la corona de Adviento.
El 7 de Diciembre se montó el diorama y el Belén parroquial.
El 23 de Diciembre se transformó el templo en una gruta a imitación de la de Greccio, en Asís.
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 la misa del colegio S. Alberto
Magno que fue en el salón de actos de dicho centro.
 Recursos humanos y materiales:
Humanos: A partir del mes de Septiembre se incorporó como sacristán Rafael García Marín.
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 13 de Octubre y 7 de Diciembre.
Para la realización de la corona de Adviento se contó con la colaboración de Rafael, Lucía y Eloísa.
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En el caso de la preparación del Belén así como de los exornos navideños, las personas que
participaron fueron Rafael, Víctor y Karen.
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 el mismo tronco del año anterior y materiales diversos naturales.
El Belén se montó con los adornos de años anteriores.
2º Cuatrimestre (enero-abril 2020)
 Horarios de misa:
De lunes a viernes fueron a las 7:30 de la mañana y a las 19:30h. Los sábados a las 11:00 y a las
19:30h (vísperas). Los domingos fueron a las 11:00, 13:00, 19:00 y 20:00h.
Durante la semana del 2 al 7 de marzo se suspendieron las misas matutinas al estar la parroquia en
peregrinación a Cracovia, a los lugares de nuestro Santo titular.
A partir del 14 de marzo se dejaron de celebrar las Eucaristías presenciales así como todos los
sacramentos por motivo del COVID-19. Nuestro párroco subió al canal de You-tube, distintas
homilías grabadas anteriormente, hasta que a partir del día 3 de abril y gracias a la generosidad de
un feligrés, se pudieron retransmitir en directo, vía streaming, la Santa Misa. Posteriormente se
retransmitieron la oración de laudes, el Ángelus y las vísperas.
Durante la Semana Santa y debido al confinamiento, se retransmitió la misa del domingo de ramos,
el triduo Pascual así como la Adoración nocturna y hora Santa, el Jueves Santo.
 Sacramentos:
Bautizos: 4
Comuniones: Bodas: 1
Exequias:  Otras actividades:
También todos los días 12 de cada mes se mantuvo el rezo del Rosario Guadalupano.
El 17 de Enero, día de San Antonio Abad, patrón de los animales, las familias trajeron sus mascotas
para su bendición.
Comenzamos la Cuaresma con el miércoles de Ceniza (26 de febrero). Los horarios de misa fueron a
las 18:00 y a las 19:30h, cantando la Coral en esta última.
Del 4 al 7 de marzo la parroquia peregrinó a Cracovia, visitando todos los lugares que tuvieron
relación con nuestro Santo titular.
A partir del mes del 13 de marzo se suspendió toda actividad parroquial debido al confinamiento
originado por el COVID-19.
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Al comienzo de este período, las homilías dominicales del Padre Adrián y algunas misas grabadas
anteriormente, se subieron al canal de You-Tube.
Posteriormente, se comenzaron a retransmitir en directo, además de las misas, los laudes, el rezo
del Ángelus y las vísperas.
Durante el Triduo Pascual, además de la Cena, Pasión del Señor y Vigilia Pascual, se retransmitió la
Adoración nocturna y Hora Santa.
 Espacio:
La zona utilizada para las distintas retransmisiones fue el Templo provisional.
 Recursos humanos y materiales:
Humanos: Para las citadas retransmisiones se contó con la colaboración de Karen Mendoza,
catequista de la parroquia. Para la función de acólito estuvieron tanto Víctor, esposo de Karen,
como Roberto Ron, un estudiante de la UPO procedente de Ecuador, feligrés de nuestra parroquia
que fue invitado por D. Adrián a alojarse en la vivienda habilitada para el futuro vicario parroquial.
Materiales: Todos los ornamentos necesarios para celebrar la misa tales como cáliz, copón, patena,
paños y libros litúrgicos…
3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2019)
 Horarios de misas:
El 11 de Mayo se reanudaron las misas con la asistencia de feligreses con la salvedad del cambio
horario de la misa matinal que comenzó a celebrarse a las 8 de la mañana. El resto mantuvo el
mismo horario.
Del 17 de Mayo al 28 de Junio inclusive, las misas dominicales pasaron a celebrarse en el siguiente
horario: 9:30h, 11:00h, 19:30h y 21:00h.
A partir del 5 de Julio comenzó el horario de verano, que fue el siguiente:
De lunes a sábado a las 21:00h.
Los domingos a las 11:00h y a las 21:00h.
Agosto de lunes a viernes 08:30h, sábados y domingos 11:00h y 21:00h. Víspera de la Asunción
08:30h y 21:00h.
 Sacramentos previstos:
Bautizos: 8.
Confirmaciones: 28.
Exequias: 2.
 Otras actividades:
Durante el mes de Mayo se rezó el Santo Rosario, al ser el mes de la Virgen.
El 31 de Mayo un grupo de feligreses hicieron el rito de la Consagración a Jesús por María.
El 14 de junio se hizo la última retransmisión de la misa.
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El 19 de junio se realizó el traslado del Cristo de la Veracruz de la sede penitencial a su ubicación
definitiva en el Templo con Vía-Crucis y exposición del Santísimo.
El 27 de junio el vicario de la prelatura del Opus Dei en Andalucía, D. Gabriel de Castro, bendijo la
escultura de San José María Escriba de Balaguer.
El 29 de junio nuestro diácono Juan Du cantó su primera misa en nuestra parroquia ya como
presbítero.
El 8 de julio se realizó la primera misa en el nuevo templo con un altar provisional al no poder
seguir celebrándose en el anterior debido al aforo limitado por las restricciones del COVID.
El 10 de julio dentro de las instalaciones del complejo parroquial San Juan pablo II, en la sala Karol
Wojtyla, se llevó a cabo el servicio de donación de sangre realizado por la Junta de Andalucía.
El 17 de julio llegó el P. Alipio, sacerdote procedente de Guinea Ecuatorial y que estaba cursando
estudios de Pastoral Juvenil en Roma. Fue invitado por el P. Adrián a petición del P. Borja McCrohn.
Del 1 al 5 de Agosto un grupo de feligreses disfrutó de las instalaciones que el Arzobispado tiene en
el pueblo sevillano de Castilblanco.
Agosto: La atención de la sacristía quedó a cargo del Sr. Párroco y del sacristán.
 Espacio:
Todas las citadas actividades, salvos las que se realizaron del 1 al 5 de Agosto, tuvieron lugar tanto
en el templo como en las instalaciones parroquiales.
 Recursos humanos y materiales:
Humanos: Para las retransmisiones se contó con las mismas personas que en el cuatrimestre
anterior.
Materiales: Los citados en el cuatrimestre anterior.
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ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO: Comunicación y Medios
DIRECCIÓN.- D. Adrián Ríos Bailón
COORDINADORA.- Karen Mendoza.
Durante el curso pastoral 2019-2020 en la Parroquia San Juan Pablo II se pusieron en marcha las siguientes
iniciativas:
- Activó su canal en YOUTUBE para la retransmisión de las Eucaristías, oraciones, Exposiciones de
Santísimo y demás actividades propias de la Cuaresma y de la Semana Santa.
Actualmente la red social cuenta con 2.100 suscriptores.
- Contrató un servicio para streaming a la empresa Elite visión. La cámara de vídeo se trasladó del templo
provisional al nuevo Templo Parroquial, donde presta servicio diario de retransmisión de las actividades
parroquiales.
- Contrató un nuevo servicio de alojamiento del dominio web con la empresa GoDaddy y un nuevo
diseño y formato de la página web con la empresa Cúbica Multimedia.
- Migró la base de datos de la feligresía parroquial del móvil personal del párroco a un móvil gestionado
desde Secretaría. Actualmente se gestionan tres listas de difusión con más de 500 suscriptores.
- La Parroquia San Juan Pablo II tiene presencia permanente en redes sociales a través de la publicación
del Evangelio diario. Además de información periódica de los eventos parroquiales.
- Con motivo de la próxima Consagración del Templo, desde Comunicación y Medios se gestionaron las
invitaciones y recepción de los invitados. También se proveyó de material informativo (texto y gráfico) para
facilitarlo a los medios de comunicación social que lo soliciten.
Como en cursos anteriores, el equipo de comunicación se pone a disposición de todos los grupos
parroquiales para la difusión y apoyo de 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.
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8. INVENTARIO PARROQUIAL
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Parroquia San Juan Pablo II Memoria 2019- 2020
INVENTARIO PARROQUIAL
RESPONSABLE: Párroco, D. Adrián Ríos Bailón
Elaborado por M. Luisa González y Belén Muñiz (Secretaría-Archivo 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.
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 estuvimos en continuo cambio y adaptación según las necesidades que iban surgiendo.
En mayo de 2019 comienzan las obras de la 2ª fase que terminan en septiembre de 2020 dando así por fin
servicio y asistencia, social y parroquial, a la comunidad de esta zona que se estima en 30.000 vecinos.
Cubre la extensión de Montequinto y de Dos Hermanas en general, a través de las nuevas zonas
urbanísticas de Olivar de Quinto, Los Cerros y Entrenúcleos.
En el momento de la elaboración de esta Memoria 2019-2020, ya se están incluyendo y se hace relación
en el Inventario de las que van ubicadas en el nuevo Templo Parroquial consagrado el 13 de septiembre de
2020 por D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla. También se incluyen las nuevas donaciones de bienes
recibidos, el ajuar y los enseres necesarios para el acondicionamiento del Templo.
Esta nueva realidad parroquial ha sido posible, como hasta ahora, gracias a las aportaciones y donaciones
de instituciones, particulares y empresas de la zona. También se van adquiriendo con las aportaciones que
hacen los feligreses a través de las cuotas parroquiales y de las subvenciones solicitadas para proyectos o
adecuaciones concretas.
OBJETIVOS
Con la realización del Inventario se trata de elaborar una base de datos en la que conste un recuento de
las existencias físicas reales que hay en la parroquia para dejar constancia de su procedencia, calculando su
valor y la calidad de las mismas, su ubicación para poder identificarlos y así tener un sistema de control
para poder hacer un análisis histórico de los movimientos y adquisiciones.
Adjuntamos un documento, facilitado por el Arzobispado de Sevilla, donde consta la aceptación,
descripción y fecha de recepción de aquellos bienes muebles recibidos de donantes. Anualmente se hará
una revisión para comunicarlo al Seguro.
Los bienes a inventariar son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal
de la parroquia, que tienen una vida útil prolongada y no desaparecen con el primer uso.
También sirve para cumplir los requisitos legales de registrar el patrimonio de las iglesias al inicio de sus
operaciones, que además, deben velar por la conservación de estos bienes.
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Igualmente, es voluntad del Consejo de Pastoral que conste una copia del Inventario en el archivo
parroquial para su público conocimiento y para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.
METODOLOGÍA
Como ya se ha comentado, la mayor parte de los bienes y enseres parroquiales provienen de donaciones o
cesiones de particulares o instituciones allegadas. La recepción siempre la hace el párroco y
posteriormente se abre un documento de cesión o donación que se conserva en el Archivo Parroquial.
La ampliación del Inventario se debe sobre todo a la generosidad de los donantes e instituciones. También
a la nueva situación económica de la comunidad parroquial y a la posibilidad de contar con más espacio
para almacenaje que ha permitido realizar algunas compras y adquirir nuevo material.
A la fecha de firma de este documento forman parte del Inventario:
a) Bienes inmuebles: (Incluye: edificios, casas, terrenos; son bienes registrables, no trasladables. También

se consideran las mejoras o construcciones.)
b) Bienes muebles: (Su tenencia denota titularidad, Ej.: escritorios, mesas, sillas, etcétera)
c)

Rodados: (Está formado por automóviles, camiones, etcétera. Son bienes registrables).

d) Instalaciones: (Incluyen todo lo adherido a inmuebles.)
e) Cosas Sagradas: (Son aquellas que se destinan permanentemente al culto divino, imágenes, reliquias,
objetos de culto, etcétera.)
f) Bienes Preciosos: (Son aquellos que poseen un valor especial por motivos de historia, arte o cultura,
de piedad popular, etcétera.)
Somos conscientes de que del Inventario también tiene que surgir claramente quiénes son los titulares de
los bienes que se encuentran en la parroquia: a) bienes propios de la parroquia; b) bienes personales del
párroco; c) bienes de terceros en préstamo.
Los documentos de propiedad, donación, custodia o préstamo de los bienes afectados así como la relación
completa y detallada de los mismos se podrá consultar en copia impresa, en el Archivo Parroquial.
A fecha de cierre de esta Memoria (febrero de 2021) aun estamos revisando y cuantificando el Inventario,
estando previsto su finalización durante el curso pastoral 2020-2021.
Terminado el inventario, y previo control de las cantidades por todos los presentes, se procederá a la firma
del mismo por duplicado, dejándose una copia al pastor local para archivo de la Iglesia.
Mª Belén Muñiz

D. Adrián Ríos Bailón

Mª. Luisa González

_______________
Archivo

__________________
Párroco

__________________
Secretaría

(Firmas y sello, pendientes)
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Se adjuntan planos del Centro Parroquial para la mejor localización de los bienes.

PLANTA BAJA
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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 _________________________

(Se ruega adaptar los términos del documento según se necesite)
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