CAMPAÑA DE AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN TEMPLO PARA SAN JUAN PABLO II
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Un nuevo Templo
para San Juan Pablo II

Un lugar de homenaje,
evangelización y servicio
a los demás
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San Juan Pablo II

Juan Pablo II (en latín: Ioannes Paulus II), de nombre secular Karol Józef Wojtyła (Wadowice, Polonia,
18 de mayo de 1920 – Ciudad del Vaticano, 2 de abril de 2005), fue el 264 papa de la Iglesia católica y
jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005.
Fue proclamado santo en 2014.
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Juan Pablo II: el Papa del nuevo milenio
Un Templo para San Juan Pablo II

"Deseo llamar la atención... Basta con
mirar la realidad de la multitud ingente de
hombres y mujeres, niños, adultos y
ancianos; en una palabra, personas
concretas e irrepetibles que sufren el peso
intolerable de la miseria"
La infancia y juventud de Karol Józef Wojtyla, como la
de tantos jóvenes en una Europa inmersa en la II
Guerra Mundial, dificultades que afrontó cultivando
dos de los rasgos de su personalidad que más han
marcado su papado: su determinación por cambiar el
mundo y su don de gente.
En la clandestinidad inició sus estudios teológicos
junto a sus incursiones en el mundo del teatro, una
afición que le descubrió la capacidad de la palabra, de
la cultura, como fuerza transformadora del mundo.
Su pontificado no sólo ha sido uno de los más largos
de la historia, duró 27 años, sino también uno de los
más prolíficos a nivel pastoral, doctrinal y misionero.
Su papel fue fundamental para preparar la Iglesia del
tercer milenio y para mostrar a los fieles el camino del
tiempo futuro.
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"Qué maravilla, el Papa está en Sevilla"
Un Templo para San Juan Pablo II

"La maravilla es Sevilla"
Esa fue la respuesta de Juan Pablo II a los cánticos
de los miles de jóvenes que coreaban al Papa en la
plaza Virgen de los Reyes, tras compartir con ellos el
rezo del Ángelus desde un balcón de la Giralda.
Corría el año 1982 cuando Sevilla recibía por primera
vez a un Santo Pontífice en su tierra.
Once años después de su primera visita, Juan Pablo II
aterrizaba por segunda vez en “esta tierra de María”
con motivo de la celebración del XLV Congreso
Eucarístico Internacional en el año 1993.
También en esta ocasión miles de sevillanos y
andaluces se acercaron al campo de la Feria a
acompañar al Santo Padre en la celebración del Statio
Orbis. Unas jornadas que se cerraron con la visita del
Papa a nuestro municipio, en Dos Hermanas, donde
inauguró la residencia de ancianos San Rafael.
La estampa de esos días, de su ya evidente frágil
salud, nos queda el poderoso mensaje que nos lanzó
con su espontaneidad y determinación habitual:
“Sevillanos, gracias por vuestra acogida. Sois fuertes
en la fe”.
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Construyamos
todos juntos la
civilización del
amor
S. Juan Pablo II (Dos Hermanas, 1993)
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¿Qué hacemos?
Un Templo para San Juan Pablo II
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CATEQUESIS Y
SACRAMENTOS

FORMACIÓN CRISTIANA

ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL

ESPACIOS DE ORACIÓN

CÁRITAS

CONVIVENCIAS Y
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES

VOLUNTARIADO

ATENCIÓN PASTORAL

