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PRÓLOGO 

 

El curso 2017-2018 se nos presenta en la Parroquia de San Juan Pablo II como 
oportunidad de continuar con la labor de hacer parroquia en todos los sentidos:  

- En primer lugar con la edificación espiritual de un templo de  piedras vivas (1Pe 
2, 4-5)  discípulos misioneros capaces de anunciar a Cristo Resucitado como 
Camino, Verdad y Vida.  

- También, aprovechando la oportunidad que nos ofrecen las dependencias 
parroquiales que comprenden la primera fase del Centro Parroquial que D. m. 
serán bendecidas el próximo mes de octubre. 

- Por último, con el desarrollo de un plan misionero y pastoral que ponga en 
práctica las Orientaciones Pastorales Diocesanas  2016-2021 en lo que se 
refiere al objetivo general y el específico de la línea de trabajo preferente  para 
este nuevo curso: fortalecer el tejido comunitario de la Iglesia.  

Para el desarrollo de estos objetivos parroquiales no se parte de cero. Los distintos 
grupos de pastoral, grupos de vida, o grupos de matrimonios han ido tejiendo una 
red de comunidades que poco a poco van acogiendo el don de la comunión divina y 
eclesial.  

Los distintos grupos parroquiales van desarrollando en la programación que contiene 
este documento los objetivos marcados por la Orientaciones pastorales y el 
Directorio diocesano de Iniciación cristiana, si bien no lo especifican directamente.  

La urgencia de la Nueva Evangelización, unido a las posibilidades misioneras que 
siempre acompañan los inicios de cualquier comunidad eclesial nueva son dos claves 
que marcan nuestro proyecto parroquial desde el comienzo de su andadura.  

Confiemos en la ayuda de Dios para que nos vaya marcando a través de su Espíritu 
Santo el camino para cumplir lo más fielmente posible su voluntad.  

 

El Párroco. 
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2. PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES 

3. Área de Misión y Nueva Evangelización: 
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Parroquia San Juan Pablo II  P.P. 17-18 

ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

GRUPO: NUEVA EVANGELIZACIÓN 

COORDINADORA: Mª. Álvarez 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES PROYECTO MISIONERO Y PASTORAL 

En abril de 2016, el párroco y algunos laicos reciben, en el entorno de un Retiro de dos Días 
Completos, el Kerigma o Anuncio de Salvación iniciando así cada uno un proceso evangelizador 
personal organizado en distintas etapas, durante el primer semestre de 2016.   

A raíz de esta vivencia personal, el párroco y algunos de esos laicos deciden viajar a Brasil la 
primera semana de septiembre de 2016 para recibir un curso, impartido por la oficina del SINE 
(Sistema Integral de Nueva Evangelización) para profundizar en esta materia.  Este curso ofrece una 
propuesta para poder ejecutar en la parroquia un plan o proyecto misionero y pastoral que articula 
todos los elementos de la tarea básica de la Iglesia.  Esta propuesta parte de establecer un proceso 
evangelizador parroquial y personal permanente, que nazca siempre de un encuentro con Cristo 
vivo, con el reavivamiento de los sacramentos de iniciación cristiana y que se consolida con el 
desarrollo y crecimiento de la vida cristiana en pequeñas comunidades, organizadas en los sectores 
territoriales de la parroquia.  La acción misionera es organizada por la parroquia a través de la visita 
permanente integral, por parte de los miembros de las pequeñas comunidades, a todas las 
personas del territorio parroquial, y a través de una misión anual intensiva, contemplada dentro del 
proceso evangelizador parroquial. 

Durante el primer semestre del año 2017 se comenzó la implantación de este proyecto con 
equipos evangelizadores propios, organizándose los correspondientes encuentros preparatorios, el 
retiro de evangelización kerigmática y la pastoral de seguimiento o curso para “Permanecer y 
Perseverar”.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18  

ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

GRUPO: LAS CAMINANTAS DE SAN JUAN PABLO II 

COORDINADORA: Mª. Fernanda Leone. 

El 15 de octubre de 2017 comienza el Año Jubilar Teresiano y siendo Santa Teresa de Jesús, junto 
con San Juan Pablo II, nuestro modelo e inspiración, el grupo dedicará parte de este Curso Pastoral 
a conocer y transmitir  su espiritualidad,  sus obras  y  su vida. 

Respondiendo a la invitación del Santo Padre "a ser audaces y creativos en la tarea de repensar los 
objetivos, estructuras, estilo y métodos evangelizadores de las propias comunidades"  (EG 33), el 
grupo propone un  ciclo de encuentros y conferencias denominado: "Martes con Teresa". 

Es una propuesta abierta y variada, enfocada desde la recomendación del Papa Francisco, "la 
Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción" (EG 14). "La alegría cristiana es el impulso más 
intrínseco de la evangelización"  (OPD III Parte, Línea de trabajo pastoral 5, Razones). 

Al tiempo que ofrece, desde la red de los nuevos movimientos, "un medio para integrar en un 
proyecto común a todos los fieles que formamos parte de nuestra Iglesia particular" (OPD 2016-
2021 pág. 16). Presentando así a la comunidad una parroquia "más abierta, flexible y misionera" 
((OPD III Parte, Línea de trabajo pastoral 5, Acciones. 7) 

Este ciclo se desarrollará de octubre a junio, un martes al mes en horario de tarde. Una vez cerrada 
la programación para los 9 martes, ésta se publicará en la web, redes sociales de la parroquia y en 
el tablón parroquial. 

Igualmente, en este año comienzan los actos de conmemoración del XXV Aniversario de la llegada 
de SJPII a Sevilla. Al igual que la Santa Andariega, SJPII llevó su ministerio por todo el mundo 
convirtiéndose en el  Papa Viajero.  Esta coincidencia nos anima a profundizar y difundir los puntos 
de encuentro que, sobre la visión de la mujer y su papel como transmisora de los valores cristianos,  
tenían ambos santos. 

Las Caminantas se ofrecen para colaborar  en los actos y eventos de este Aniversario. 

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

- 27 de septiembre: Recordatorio de la Santa en el 47 aniversario de de la Proclamación de Santa 
Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia por Pablo VI (1970). 

Este acto no conlleva ninguna necesidad especial salvo la SOLICITUD de  autorización para, en la 
Web de la parroquia, publicar una reseña  escrita por la feligresa de S. Juan Pablo II, Pilar López 
Sánchez. 
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- 4 de octubre: 1582, conmemoración de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Acto privado del 
grupo. 

- 15 de octubre: Celebración del día de Santa Teresa de  Jesús  e inicio de los actos de 
conmemoración del XXV aniversario de la llegada a Sevilla de San Juan Pablo II.  

- 21 de octubre: Asistencia a la Santa Misa, que oficiará el Obispo Auxiliar de la Diócesis, y con la 
que quedará inaugurada la 1ª fase del Centro Parroquial. 

- 31 de octubre: Presentación  del ciclo "Martes con Teresa". 

Se SOLICITA el uso de un Salón  parroquial desde las 18h a las 19h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. Al final, está previsto  
entregar a los asistentes el Programa del ciclo Martes con Teresa, con una introducción  (un 
extracto de la homilía de San Juan Pablo II en Ávila, 1983)  y el poema 5 de Santa Teresa de Jesús  
"Vuestra soy, para Vos nací", que es el himno de las Caminantas.  La impresión,  coste y distribución 
de las copias corre a cargo del grupo.  

- 22 de noviembre: (miércoles) 1º "Martes con Teresa". Título: Los Místicos, Humildad y Libertad. 

 D. Jesús Donaire Domínguez, Dr. en Teología Espiritual. Prof. Centro de Estudios Teológicos y en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Párroco de la Parroquia Santísimo Corpus Chisti, Sevilla. 

Lugar: Parroquia San Juan Pablo II, Montequinto, 18h. 

Se SOLICITA el uso de un Salón  parroquial desde las 18h a las 19:30h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. 

Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 18 y 19 de noviembre y en las redes sociales. 

- 13 de diciembre. Invitación del prior del Carmelo para asistir, en la Iglesia del Santo  Ángel a las 
20:30h, al acto de la "Evocación de la muerte de San Juan de la Cruz". 

- 15 de diciembre, Concierto Benéfico de Navidad a beneficio de la Cáritas Parroquial de San Juan 
Pablo II.  El grupo colaborará en la organización y difusión del mismo.  

- 19 de diciembre: 2º "Martes con Teresa". Título: Santa Teresa y su Tiempo.  

Prof. Dr. José-Leonardo Ruiz Sánchez, Investigador y Catedrático de Historia Contemporánea en la  
Universidad de Sevilla.  

Lugar: Parroquia San Juan Pablo II, Montequinto, 18h. 

Se SOLICITA el uso de un Salón  parroquial desde las 18h a las 19:30h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. 

Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 16 y 17 de diciembre y en las redes sociales. 
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- 1, 2 y 3 de diciembre. Colaboración en el Mercadillo solidario de Navidad de las Cáritas de 
Montequinto. No hay necesidades ni costes. 

2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

- 30 de enero: 3º "Martes con Teresa". Título: Teresa, Maestra de Oración.   

Encuentro de oración con la Hna. Priora y la Comunidad de Hermanas Carmelitas Descalzas del 
Monasterio de San José, Dos Hermanas, Sevilla. Cita, a las  18:30h. 

- 20 de febrero: 4º "Martes con Teresa". Título: Cristología Teresiana y Espiritualidad.  

D. Antero Pascual Rodríguez, Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla. 

Lugar: Parroquia San Juan Pablo II, Montequinto, 18h. 

Se SOLICITA el uso de un Salón  parroquial desde las 18h a las 19:30h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. 

Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 17 y 18 de febrero y en las redes sociales. 

- 20 de marzo: 5º "Martes con Teresa". III Encuentro de Caminantas "Es Tiempo de Caminar". La 
salida será desde la parroquia a las 18h, recorriendo a pie el camino hasta la Ermita de La Alegría. 
Allí habrá un encuentro de oración,  meditación y cánticos. El regreso a la parroquia será a las 
19:30h. 

Dirigido por la coordinadora de las Caminantas, Mª  Fernanda Leone. 

Este acto no conlleva ningún coste. Sólo la SOLICITUD de  autorización para publicitarlo en la web 
de la parroquia y tablón parroquial.  

Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 17 y 18 de marzo y en las redes sociales. 

- 27 de marzo: Asistencia a la Misa Crismal del Martes Santo en la Catedral de Sevilla. 

- 28 de marzo:  (1515), celebración del 502 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

- 29 de marzo a 1 de abril: participación en los actos de celebración de la Semana Santa en la 
Parroquia. 

- 24 de abril: 6º "Martes con Teresa". Título: ¿Es posible la Experiencia de Dios hoy?. 

Dirigida por D. Adrián José Ríos Bailón, Delegado diocesano de Medios de Comunicación. Párroco  
de la Parroquia de San Juan Pablo II, Montequinto, Sevilla. 

Lugar: Parroquia San Juan Pablo II, Montequinto, 18h. 

Se SOLICITA el uso de un Salón  parroquial desde las 18h a las 19:30h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. 
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Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 21 y 22 de abril y en las redes sociales. 

- 27 de abril: celebración del día de San Juan Pablo II con la comunidad parroquial y del 3º 
aniversario de la constitución del Grupo de las Caminantas de SJPII. 

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

- 29 de mayo: 7º "Martes con Teresa". Título: Las Moradas, A solas con Él solo.  

El acto se celebrará en el Convento de Las Teresas en Sevilla, junto a la comunidad de Hermanas 
Carmelitas. Coincide con el 442 aniversario de su fundación. Consistirá en un encuentro con la Hna. 
Priora y con la Comunidad, ofrenda floral, participación en las Vísperas y cánticos.  Cita, a las 18h. 

-26 de junio: 8º "Martes con Teresa". Título: Entre pucheros.... 

Merienda de hermandad y agradecimiento, con los asistentes y conferenciantes, para cerrar el 
ciclo. 

Se SOLICITA el uso del patio del Centro  Parroquial desde las 20h a las 21h. No se prevén costes ni 
necesidades de personal. Los gastos de organización, el grupo los asume. Colabora el obrador del 
Monasterio de las Carmelitas de Dos Hermanas y la Pastelería La Gloria de Montequinto. 

Se SOLICITA se haga un recordatorio en las misas  del 23 y 24 de junio y en las redes sociales. 

Observaciones: 

Están pendientes de concretar las fechas para las visitas a la Iglesia de San Luis de los Franceses, 
Iglesia del Buen Suceso  y al Convento de las Carmelitas de Écija. 

Las Caminantas queremos reforzar nuestro compromiso con el párroco de San Juan Pablo II, 
actualmente D. Adrián Ríos, por lo que solicitamos con él un encuentro un martes al trimestre, para 
asesoramiento espiritual. 

El grupo se reúne todos los martes no festivos. Aunque la mayor parte de su actividad se realiza 
fuera de la parroquia, SOLICITA información sobre la disponibilidad de las aulas  para cuando 
necesite un sitio de reunión. Se solicitará su uso  previamente a Secretaría. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                              Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II  P.P. 17-18 

ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

GRUPO: GRUPOS DE MATRIMONIOS. I, II, III, y IV 

COORDINADOR: Ignacio Rus Palacios (grupo III) 

Presentación:  

La parroquia consta este año de 4 grupo de matrimonios, coordinados respectivamente por 
María Álvarez, Silvia Suárez, Ignacio Rus y Blanca de Cabo.  La finalidad principal de este grupo es 
ser un lugar donde despertar o madurar la sed de Dios de matrimonios de la feligresía, y ha servido 
para crear el sentimiento de pertenencia a la parroquia y ha sido cauce de integración de las 
familias al completo. 

Actividad para el curso 2017/2018: 

Como en los cursos previos, de Septiembre a junio, el grupo se reunirá mensualmente, y de 
forma rotatoria, en los domicilios de los matrimonios integrantes, en el entorno de comidas o 
cenas, en las que se compartirá lo que cada pareja aporte. El matrimonio anfitrión tratará de 
fomentar el ambiente de recogimiento abriendo la reunión con un momento de oración 
comunitaria.   

A lo largo del mes, se trabajará el material de estudio, individualmente y en pareja, para 
luego compartir lo trabajado con el grupo, a partir de cuestiones del tema planteadas por el 
párroco.  Este año trabajaremos sobre el libro “Reflexionar con la AmorisLaetitia”, de Fernando 
Sebastián. 

Se tratará de completar la formación de las familias, con la asistencia y participación activa 
en los eventos a las actividades que proponga la parroquia, como peregrinaciones, romerías, 
misas… 

Durante el año se fomentará una o dos reuniones conjuntas de todos los grupos con el 
objetivo de poner en común distintas ideas y conocernos mejor en una jornada festiva y de 
formación. 

Montequinto,  2 de octubre de 2017 (fecha de envío/entrega por correo e impreso. La aprobación de 
las propuestas queda sujeta al criterio del Sr. Párroco y/o Consejo de Pastoral) 

 

 

                                                                                                               Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA. MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

AULA KAROL WOJTYLA 

DIRECTOR: D. Adrián Ríos Bailón 

El Aula K.W. fomentará todas las actividades que supongan la difusión y estudio del entorno 
personal, histórico y espiritual de San Juan Pablo II a través de su ejemplo de vida, sus escritos y sus 
enseñanzas.  

Para ello, se buscarán alianzas con las instituciones locales, públicas y privadas,  que puedan 
contribuir a reforzar los objetivos, promoviendo Seminarios, conferencias, encuentros, 
exposiciones, o cualquier otra actividad cultural o religiosa relacionada con las devociones y 
aficiones del papa. 

El objetivo último es mantener un Memorial vivo e integrador que le sirva de recuerdo y homenaje. 

Se han recibido las siguientes propuestas: 

- Rezo los días 12 de cada mes del Rosario Guadalupano. Se realizaría en la parroquia y lo 
coordina y propone una feligresa. La duración prevista es de octubre de 2017 a junio de 
2018. No se prevén costes. 

- Venta de fotos enmarcadas de SJPII. La propuesta indica que se haría coincidir con la visita 
de D. Juan José Asenjo  a la parroquia y la conmemoración del 4ª aniversario de la 
canonización de nuestro titular en el mes de abril. Es una donación y no tiene coste para la 
parroquia. 

- Con motivo de los actos del Año Jubilar concedido a la Hermandad de la Esperanza de Triana 
por el 600 aniversario de su fundación, se prevé realizar una peregrinación  el  6 de mayo en 
Sevilla. Lugar de salida: Monumento de San Juan Pablo II. Plaza Virgen de los Reyes, Sevilla a 
las 10h.  Llegada prevista a la Iglesia en calle Pureza a las 13h para la celebración de la Santa 
Misa. 

- También está previsto, que en el mes de mayo, la Agencia EFE presente  en la Fundación 
Cajasol, una exposición conmemorativa  “XXV  años, 25 fotos”. Se verán momentos de la 
visita del papa a Sevilla recogidos por dicha agencia. 

- Reserva del Teatro de Fundación Cajasol ( C/ Chicarreros, 1)  ,para el día  25 de mayo a las 
20.00h para la representación del auto sacramental  "El Gran Teatro del Mundo", de 
Calderón de la Barca, por parte del Taller de la Asociación teatral La Platea. 

 

Vª Bº D. Adrián Ríos 

Párroco de San Juan Pablo II 
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PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES 

4. Área Iniciación Cristiana: 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA.-  INICIACIÓN CRISTIANA 

GRUPO: CATEQUESIS E INICIACIÓN CRISTIANA 

COORDINADORA: Mª Belén Muñiz, Noemí Castilla. 

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

 Salas necesarias para realizar las catequesis: 

- Los lunes se ocupan 6 salas en distintos horarios desde las 16:30 horas hasta las 19:15 horas. 

- Los miércoles se ocupan 3 salas de catequesis en distintos horarios desde las 15:45 hasta las 19:00 
horas. 

- Los jueves se ocupan 3 salas de catequesis distintos horarios desde las 17:00 hasta las 19:00 horas. 

- Los viernes se ocupan 9 salas en distintos horarios desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. 

Todas las catequesis tienen una duración de una hora y tienen una periodicidad semanal. 

- Los domingos el despertar ocupa la biblioteca y el resto de salas desde las 11:45 hasta las 12:45 
horas y una sala para catequesis de comunión de  12:00 a 13:00 horas. 

 Salas necesarias para formación catequistas: 

El primer jueves y domingo de cada mes el grupo de catequistas se reúnen con la Hermana María 
Pilar y el Párroco D. Adrián indistintamente en la sala de Nueva Evangelización. 

Para las distintas reuniones hacemos uso de la fotocopiadora. 

En total el grupo cuenta con 40 catequistas. 

 Visitas programadas 

- 21 de diciembre de 2017: Visita residencias de ancianos de Dos Hermanas con los alumnos de 
confirmación. 

- 22 de Diciembre de 2017: Visita a residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres con los 
catequistas jóvenes y los dos grupos que se confirman este curso el día. Recogida de productos de 
aseo.  

2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

 Salas necesarias para realizar las catequesis: 

Son las mismas que en el primer trimestre 
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 Visitas programadas 

- Sábado 17 de marzo a las 11:30 horas. Visita a los pasos de Semana Santa con los jóvenes (Teen 
Star, catequistas jóvenes y los 2 grupos que se confirman este curso). 

- Martes 27 de marzo a las 11:00 horas Invitación a los catequistas para asistir a la Misa Crismal en 
la Catedral. 

 Actos programados: 

- 2 de febrero: renovación  de las promesas bautismales y primera confesión de los niños que 
realizan su primera comunión este curso. Ese mismo día se bautizará una niña que va a recibir este 
curso la comunión. 

- 24 de abril: confesiones de los niños que reciben su primera comunión el 28 de abril y el 5 de 
mayo a las 17:00 horas. 

- 28 de abril: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 
17:00 horas. 

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

 Salas necesarias para realizar las catequesis: 

Son las mismas que en el primer trimestre. 

 Visitas programadas 

-  23- 28 de junio. Campamento de verano en Jerez de la frontera para los niños de cuarto, quinto y 
sexto de primaria. 

- Segunda quincena de julio. Campamento de verano en Sotillo de la Adrada en Ávila para alumnos 
de secundaria y bachillerato. 

 Actos programados: 

- 5 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 
17:00 horas. 

- 8 de mayo: confesiones de los niños que reciben su primera comunión el 12 y el 19 de mayo a las 
17:00 horas. 

- 12 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 
17:00 horas. 

- 19 de mayo: primera comunión a las 12:00 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 
17:00 horas. 
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- 22 de mayo: confesiones de los niños que reciben su primera comunión el día  26 de mayo a las 
17:00 horas. 

- 26 de mayo: primera comunión de los alumnos de San Alberto Magno. Se realizarán 2 turnos, uno  
a las 11:00 y otro a las 12:30 de la mañana. El ensayo se realizará el día antes a las 17:00 horas. 

       

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES 

5. Equipos de Pastoral: 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA: EQUIPOS DE PASTORAL 

GRUPO: CÁRITAS PARROQUIAL 

Presidente: Adrián Ríos Bailón 

Directora: Eloísa Padilla Santaella 

El curso pasado comenzamos nuestra formación para visitar a nuestras familias, lo hicimos de dos 
de ellas.  

Este año queremos comenzar con una visitita integral durante todo el año pastoral y no de forma 
puntual. 

El objetivo de estas visitas, es conocer más de cerca la realidad que están viviendo, nos acercamos a 
sus casas. 

La vida comunitaria en la Parroquia estamos comenzando a desarrollar las directrices pastorales de 
la diócesis para los próximos años. Su objetivo general es “que todas las comunidades 
(parroquiales) procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera”.     

El capítulo IV cuida la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres. Esto es una 
realidad que pertenece a la naturaleza última de la Iglesia. Benedicto XVI dice “la naturaleza última 
de la Iglesia se expresa en una triple acción: el anuncio de la palabra de Dios, celebración de los 
Sacramentos y servicio de caridad”. Son tareas que se implican mutuamente, no pueden separarse 
una de otra.  

Para nosotros la caridad no es una actividad de asistencia social. La caridad cristiana  es de por sí 
misionera. Cáritas dentro de la acción pastoral de la Parroquia es una comunidad que debe aparece 
como comunidad compasiva, servicial y comprometida en la lucha del sufrimiento.  

A finales de curso pasado hemos redactado una frase que nos identifique  nuestra Cáritas, es la 
siguiente: 

“Estamos aquí para acogerte y acompañarte hacia un nuevo horizonte, para darte una nueva luz 
y esperanza en tu camino”.  

Objetivos: 

- Crear lazos de fraternidad con nuestras familias por medio de la acogida y la visita a las casa. 
- Suscitar de nuevo el amor a Jesús. 

Metodología: 

 Nuestra atención a las familias se organizará de la siguiente forma: 
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- Una vez al mes tendremos acogida en las dependencias parroquiales. En dicho espacio se 
atenderá sus necesidades de alimentación, ropa… 

- Una semana al mes, visita a su casa. El objetivo es crear lazos, relaciones basadas en el amor 
fraterno, la caridad. Podemos aprovechar estos momentos para ir acercándonos al resto de 
los miembros de la familia. 

 El fin de estas actuaciones son conocer su realidad más de cerca y acercarlas a Jesús, que 
tengan un encuentro con EL. Podemos aprovechar actos parroquiales para invitarles. 

- Otro día tendremos reunión de coordinación de todo el equipo de nuestra Cáritas. 
- Otro día será de despacho, se dedicará a rellenar expedientes, anotaciones de acogida, 

revisar documentación, etc. 

Organización: 

 Para esta tarea tan maravillosa que tenemos encomendada, vamos a tener los siguientes 
días de dedicación: 

 Miércoles de 17 a 19 horas 

 Viernes de 9:30 a 12 horas 

           17 a 19 horas   

 Las fechas de reunión del  equipo serán (jueves de 17 a 19 h): 

19  Octubre    16 Noviembre   14 Diciembre 

11 Enero    15 Febrero   15 Marzo 

12 ó 26 Abril    17 Mayo   14 Junio    

Estamos pendientes de cerrar las reuniones del equipo con el técnico de Cáritas Diocesana. 

Actividades: 

El primer trimestre las actividades programadas son: 

- Formación “Escuela de Otoño de Cáritas”. 
- 1, 2 y 3 de Diciembre Mercadillo realizado por las Cáritas de Montequinto en el Club de Golf. 
- 15 Diciembre concierto benéfico para un acto social de nuestra Cáritas por La Compañía 

Sevilla de Zarzuela. 
- Desayuno benéfico organizado por el Colegio San Alberto Magno. 
- Recogida de las cartas a Los Reyes Magos de los niños de  nuestras familias. 
- Organizar una comida con todos, es decir, nuestras familias acogidas con todos sus 

miembros y nuestras familias, presidida por nuestro párroco. 

 El segundo trimestre 
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- 6 Enero por la tarde antes de misa, entrega de los juguetes dejados en nuestra parroquia por SU 
MAJESTADES LOS REYES DE ORIENTE.   

- Convenio de Colaboración con la Asociación SAMU.(primero o segundo trimestre) 

 El tercer trimestre 

- Merienda o aperitivo con las familias acogidas. 
- Una copa del equipo como despedida del curso, con el director a la cabeza.  
- Campamento de verano para los hijos de nuestras familias junto con los jóvenes de la parroquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Vª Bº D. Adrián Ríos 
Directora                                                                                Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA.- EQUIPOS DE PASTORAL 

GRUPO.-PASTORAL DE LA SALUD 

COORDINADOR: Manolo Caro G. 

 

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

 1.- Todos los jueves de cada semana, de 17,30 a 19 h., visitas a las dos Residencias, La Rosaleda, y 
La Paz, y a domicilios particulares, para administrar el Sacramento de la Eucaristía. 

 2.- Prevemos dos reuniones de nuestra Pastoral en nuestra parroquia, días 10 de Octubre, y 9 de 
Noviembre, de 18 a 19 h., con la asistencia y dirección de nuestro párroco, padre D. Adrian, 
desarrollaremos temas del libro Opción preferencial por los enfermos. 

 3.- Para en 25 de Octubre, prevemos reunión Arciprestal de P. de la Salud en Parroquia Sta. María 
Magdalena, Dos Hermanas, 18 h., Tema principal de las Jornadas Nacionales de P. Salud, celebradas 
en Madrid, días 3 al 21 de Septiembre pasado. (Acompañar a la familia en la enfermedad.) 

 4.- Prevemos reunión en nuestra parroquia, unas 45/50 personas, entre todas las Pastorales de la 
Salud del Arciprestazgo, Tema, La Dignidad del Enfermo, por padres sacerdotes, D. Carlos Eslate y 
D. Juan Antonio. Sera de 17.30 a 19 h., del 12-12., previamente ofreceremos a todos los que nos 
visitan, una pequeña merienda. 

 5.- Para el 21 del 12, hacemos planes para acudir a las dos Residencias de Mayores, por la tarde, 
con nuestro padre D. Adrian, oficiara Misa, estaremos acompañados con niños del Colegio San 
Alberto Magno, y le llevaremos productos Navideños. 

2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

 1.- Igual anterior cuatrimestre. 

 2.- Reunión a celebrar 25 de Enero 2018, en nuestra parroquia, seguiremos temas de Opción 
Preferencial por los Enfermos. 

 3.- Aun sin fecha tenemos pendientes próximas reuniones de nuestra Pastoral en nuestra 
parroquia, así como reunión Arciprestal donde ya nos indicaran. 

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

 1.- Igual anterior cuatrimestre. 

 2.- Pendientes de fecha de reuniones de Pastoral de la Salud de nuestra parroquia, como de todas 
del Arciprestazgo. 
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Observaciones: el grupo mantiene la actividad durante todo el año. 

Montequinto,  2 de octubre de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II  P.P. 17-18  

ÁREA.-  EQUIPOS DE PASTORAL 

GRUPO: PASTORAL DE FAMILIA Y VIDA 

COORDINADOR - REPRESENTANTE: Pilar Trujillano 

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

Cursos prebautismales:  

 22 y 23 de septiembre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h)  
 20 y 21 de octubre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h) 
 24 y 25 de noviembre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h) 
 15 y 16 de diciembre (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h) 

Espacios: se SOLICITA una sala, más o menos grande, en función del número de bautizados (padres 
y padrinos). Suponiendo una media de 2 bautizados por curso, en cada sesión serían 10 personas 
más o menos. 

Recursos materiales: para estos cursos se usa los temas incluidos en el Manual elaborado por la 
Delegación diocesana de Catequesis que cada catequista ya tiene. A partir de dicho manual se han 
elaborado presentaciones en power point. Se necesitará un proyector u ordenador para proyectar 
dichas presentaciones. En la medida de lo posible se SOLICITA el proyector u ordenador, si bien 
también podemos traerlo los catequistas (hasta ahora se ha trabajado así). 

Personal: el equipo de la Pastoral Familia y Vida está formado por 8 matrimonios. Las sesiones de 
los cursos ya están repartidas entre los distintos catequistas. 

 Curso prematrimonial: este año se va a cambiar la metodología seguida en años anteriores para la 
preparación al Sacramento del Matrimonio. Con el objetivo de que esta preparación sea más 
dilatada en el tiempo y no sólo de un fin de semana, se ha enfocado de la siguiente manera: a cada 
matrimonio se le ha asignado una pareja de novios que van a casarse entre junio y septiembre del 
año próximo. La idea es que mensualmente cada matrimonio tenga un encuentro con la pareja de 
novios “asignada”, en el que tratarán los diferentes temas contemplados en el curso. Creemos que 
esta metodología va a permitir profundizar y meditar más en cada uno de los temas. 

Espacios: por el momento los encuentros con cada pareja se van a tener fuera del recinto 
parroquial, normalmente en la casa del matrimonio catequista por lo que en principio no se 
necesitan salas para ello. 

Además a lo largo del curso se han programado encuentros trimestrales con todas las parejas de 
novios y matrimonios catequistas, donde se tratará algún tema sobre la Fe o meditación y 
continuaremos con un rato de convivencia y compartiendo un aperitivo. 
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Espacios: para estos encuentros trimestrales se SOLICITA una sala grande para unas 30 personas 
más o menos o bien la Iglesia. Además se SOLICITA espacio para el rato de convivencia/aperitivo 
posterior que según la situación meteorológica puede ser el patio central u otro. 

Encuentro Primer cuatrimestre: 25 de noviembre de 2017 a las 20:30h  

2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

Cursos prebautismales:  

 26 y 27 de enero (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h)  
 16 y 17 de marzo (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h) 
 13 y 14 de abril (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h) 

En cuanto a Espacios, Recursos materiales y Personal: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre. 

Curso prematrimonial: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre. 

Encuentro Segundo cuatrimestre: 3 de febrero de 2018 a las 20:30h  

III Semana de la Familia: Los Delegados diocesanos de Familia y Vida en nombre de D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, nos invitan a participar en la III Semana de la Familia, “La 
familia: hogar que acoge, acompaña y sana”, que se celebrará en Sevilla desde el 23 de enero de 
2018 hasta el día 27 de enero de 2018. Es deseo del Sr. Arzobispo dedicar una semana al año a 
anunciar la verdad del matrimonio y la familia. Durante esa semana están programadas diversas 
charlas. La idea es que los distintos matrimonios catequistas puedan asistir a una o varias sesiones y 
posteriormente tendremos una reunión de esta pastoral para la puesta en común de todo lo 
escuchado.  

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

Cursos prebautismales:  

 1 y 2 de junio (viernes de 17:00h a 19:00h y sábados de 9:30h a 14:00h)  

En cuanto a Espacios, Recursos materiales y Personal: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre 

Curso prematrimonial: igual que lo expuesto en el 1º Cuatrimestre. 

Encuentro Tercer cuatrimestre: 9 de junio de 2018 a las 20:30h  

 

 

                                                                                                         Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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PLAN PASTORAL DE LAS ÁREAS Y GRUPOS PARROQUIALES 

6. Área Organizativa: 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA.- ORGANIZATIVA 

GRUPO.-CONSEJO ECONÓMICO 

COORDINADOR.- Miguel Ángel Soto 

 

Los objetivos del grupo para este nuevo curso pastoral se basan en consolidar la estabilidad 
económica de la parroquia y financiar adecuadamente sus actividades y sostenimiento. 

Además, este curso coincide con el XXV Aniversario de la visita de SJPII a la diócesis y esta 
conmemoración conllevará la realización de actos y eventos en los que toda la parroquia se verá 
implicada. Se aprovecharán estos actos para difundir la campaña de recaudación de fondos para la 
2ª fase del Centro Parroquial  “Un Templo para San Juan Pablo II”. 

1º Cuatrimestre: 

Una vez recibidas las propuestas, que conlleven gastos para la parroquia, de los distintos grupos 
parroquiales para el curso 17-18, el consejo las estudiará con el párroco y se aprobarán las que sean 
económicamente viables. Se dispondrán partidas para los gastos fijos anuales: personal, 
mantenimiento, enseres para el culto, Secretaría, representación. 

Está previsto que en septiembre se contrate una persona para las funciones de sacristán y conserje 
del Centro. Ya se está tratando el tema con la gestoría. 

También se encargarán 2 enaras con el logo parroquial y el lema de la campaña para los eventos. 

Se prevé que el fin de semana 25-26 de noviembre se haga una campaña de cuotas parroquiales. 
Para ello se prepararán mesas con los impresos de las cuotas y material para la recogida de datos. 
Las personas que atenderán las mesas a las salidas de las misas se organizarán en el grupo, cuando 
se acerque la fecha, por whatsapp. 

En diciembre, si la afluencia de fieles a las misas fuera grande y no se cupiera en el Templo 
provisional, se pedirá presupuesto para cerrar con lonas verticales parte de la galería de salida al 
patio. Se buscará financiación para las mismas éntrelas hermandades colaboradoras. Si no fuera 
suficiente, se pensará también en añadir estufas de exterior.  

A final de año, se recabará información de los bancos y libros de contabilidad para ir preparando el 
cierre de 2017. 

2º Cuatrimestre: 

En febrero debemos  elaborar y  presentar la Rendición de Cuentas 2017 en el Arzobispado. Para 
ello, ya desde enero,  nos reuniremos y con los datos bancarios y contables se prepararán los 
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“papeles amarillos y verdes”.  La Secretaría Parroquial lleva un registro mensual exhaustivo en una 
Excel con todos los movimientos de los distintos epígrafes que nos solicita el arzobispado. Este 
documento consta en el ordenador de Secretaría aunque no es lo que se presenta en el 
arzobispado. Nos servirá de base, como en ejercicios anteriores, para elaborar y presentar tablas de 
ingresos-gastos de forma más sencilla y comprensible.  

En enero se planificará la presentación de la campaña Un Templo para SJPII a los empresarios  y se 
programarán los actos del XXV Aniversario. Propuestas: 

- Facilitar datos para un dossier específico para presentar a las empresas. 
- Aprobar el diseño de  un díptico informativo del proyecto parroquial  y para la campaña. 
- Solicitar que se Incluya en la web la posibilidad de donar on line. 
- Presentar la campaña de Huchas 2018. Se prevé que dure desde el 1 de enero hasta el 15 de 

julio. Se explicará en las misas. 
- Campaña de Los Ladrillos (hasta que se agoten). 
- Se irá elaborando una lista con las personas Vips que hayan colaborado en apoyar la 

campaña o lo estén haciendo Se les invitará a los actos parroquiales importantes. 

3º Cuatrimestre: 

Desde abril comenzaremos a pagar la cuota mensual del préstamo hipotecario de la 1ª fase. 

En mayo y junio se prevén la mayor parte de los actos del XXV Aniversario. Está prevista una 
exposición fotográfica de la Agencia EFE y la representación de un Auto Sacramental. 

Para presentar y pedir apoyo en el arzobispado, se hará un estudio de viabilidad económica de la 2ª 
fase del Centro Parroquial. Contamos, para esa fecha, con una subida importante en las cuotas 
parroquiales (entorno a los 4.000€/mes) que nos permitirían asumir un préstamo adicional. 

Observaciones: Durante todo el curso el consejo elaborará la remesa mensual de las cuotas 
parroquiales,  realizará los pagos,  llevará el control de las facturas y del gasto ordinario. 
Igualmente, en los temas referentes a los bancos y gestión de las cuentas. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II  P.P. 17-18 

ÁREA.-  ORGANIZATIVA 

SERVICIO DE SECRETARÍA Y ARCHIVO 

COORDINADORA: Mª Luisa González Jiménez 

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

GENERALES 

- Primer punto de información y contacto con la parroquia 
- Atención personal y telefónica a todas aquellas personas que lo soliciten. 
- Custodia, gestión y emisión de documentos parroquiales, partidas, anuencia, volantes, 

expedientes, recibos, facturas, Merchandising, … 
- Informar sobre los horarios y actividades que demanden tanto los feligreses de esta 

parroquia como los no pertenecientes a ella. 
- Planificar con el señor párroco la agenda pastoral. 
- Recepción de las solicitudes y programaciones de actividades de los distintos grupos 

parroquiales. 
- Planificar y distribuir dichas actividades en los espacios solicitados del centro parroquial. 
- Revisión y reposición del material de Secretaría y Archivo, así como de los documentos 

oficiales del Arzobispado. 
- Actualización de los tablones informativos de la parroquia. 
- Comunicar al gestor de la página web las novedades del nuevo curso. 
- Actualización de la caja de Secretaría. 
- Gestión del correo parroquial contacto@parrtoquiasanjuanpablosegundo.com 
- Atención a proveedores e instituciones con las que tenemos relación, incluido el 

Arzobispado. 

ESPECÍFICAS 

En Septiembre continúan las inscripciones para los grupos de catequesis tanto para las de 
comunión como para las de confirmación.  

2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

GENERALES 

  Las mismas que en el primer cuatrimestre. 

ESPECÍFICAS 

 Durante los meses de Febrero y Marzo se inscriben todos los niños y jóvenes que asistirán a 
los campamentos de verano de Jerez y Ávila. 
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 Se recogen las documentaciones necesarias para las confirmaciones de los adultos que 
recibirán este sacramento en el mes de Mayo. 

 Gestionar a los padres la compra del cordón y la cruz que se les impone a los niños en su 
renovación bautismal, así como los gastos que se deriven del acto de la Primera Comunión 
de sus hijos (costes de las flores, limpieza Templo y biblia que se les entrega). 

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

GENERALES 

  Las mismas que en el primer cuatrimestre. 

ESPECÍFICAS 

 Atender a los padres que vienen a sufragar los gastos que se deriven del acto de la Primera 
Comunión de sus hijos (costes de las flores, limpieza Templo y biblia que se les entrega). 

 

Observaciones: El detalle y resumen de todas las actividades se adjuntará en la memoria final del 
curso pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                               Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18  

ÁREA.-  ORGANIZATIVA 

GRUPO: SACRISTÍA Y LITURGIA 

COORDINADORA: Belén Muñiz Salazar  

1º Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2017) 

 Horarios de misas: 
Septiembre: Durante la primera quincena es 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 cambia al de invierno. 
Octubre y Noviembre: De lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a las 
19:30h (vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 y 19:30h. 
Diciembre: De lunes a sábado se mantiene el mismo horario pero el domingo serán a las 
11:00, 13:00, 19:00 y 20:00h.  
Todos los sábados media hora antes de la misa se reza el Santo Rosario. 

 Sacramentos previstos: 
Bautizos: 5-10 
Comuniones: 14 
Confirmaciones: 17 

 Otras actividades: 
El 14 de Octubre después de la misa de 11h, se realizará el traslado del Santísimo en 
procesión a las nuevas instalaciones, acompañado por los niños de comunión y demás 
feligreses. La coral polifónica entonará cantos durante la misma.  
El 21 de Octubre el Obispo Auxiliar, D. Santiago Gómez Sierra bendecirá las nuevas 
instalaciones. Posteriormente habrá un  ágape ofrecido por los feligreses de la Parroquia. 
El 22 de Octubre se entregarán en nuestras instalaciones 12 bustos de S. Juan Pablo II 
donados por la fundación Santo Súbito con un posterior ágape ofrecido por los feligreses de 
la Parroquia. 
El 15 de Noviembre se celebrará una Misa en el Colegio S. Alberto Magno, al ser el día del 
Patrón. Se llevarán los libros y enseres litúrgicos necesarios para la celebración de la misma. 
El 2 de Diciembre se prepara la corona de Adviento. 
Del 8 al 15 de Diciembre montaje del Belén parroquial. 
 
 

 Espacio:  
Todas las actividades del trimestre se realizaran en el templo, salvo el traslado que 
comenzará en la caracola y concluirá en el templo y la misa del colegio S. Alberto Magno 
que será en el salón de actos de dicho centro. 
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2º Cuatrimestre (enero-abril 2018) 

 
 Horarios de misas:  

Enero, Febrero y Marzo de lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a 
las 19:30h (vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 ,19:00h y 20:00h. 
Semana Santa: 
- Domingo de Ramos……………………….. Misa de Palmas   11:00h y 13:00h 
- Jueves Santo…………………………………. Cena del Señor     17:00h 
- Viernes Santo.……………………………….. Pasión del Señor  17:00h 
- Sábado Santo…………………………….….  Vigilia Pascual      23:00h 
- Domingo de Resurrección………………                              11:00h – 13:00h -  20:00h 
 
 Abril de lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a las 19:30h 
(vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 ,19:00h y 20:00h. 

 
 Sacramentos Previstos: 

Bautizos: 12 
Comuniones: 9 
 

 Otras actividades: 
Desde el mes de Enero, todos los días 12 de cada mes se rezará el Rosario Guadalupano. 
Comenzamos la Cuaresma con el miércoles de Ceniza (14 de febrero). Los horarios de misa 
serán a las 18:00 y a las 19:30h. 
Durante toda la Cuaresma los viernes a las 18:45 se hará el rezo del santo Vía Crucis. 
27 de Abril,  día de S. Juan Pablo II, los actos de celebración pasan al domingo 29.       
 

 Espacio: 
La procesión del Domingo de Ramos partirá desde la Caracola hasta llegar al Templo. 

3º Cuatrimestre (mayo-agosto 2018) 

 Horarios de misas:  
Mayo y Junio de lunes a viernes es a las 19:30h. Los sábados son a las 11:00 y a las 19:30h 
(vísperas). Los domingos a las 11:00, 13:00 ,19:00h y 20:00h. 
Julio de lunes a sábado es a las 21:00h. Los domingos a las 11:00 y 21:00h. 
Agosto 

 Sacramentos previstos: 
*Bautizos: 5-10 (Previsión según datos del primer cuatrimestre). 
Comuniones: 49 
Confirmaciones: 21 
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 Otras actividades: 
13 de mayo celebración del día de Fátima. Se prevé adorno floral.  
Mayo. Durante este mes la Parroquia recibirá las visitas de la Hermandad de Ntra. Sra. Del 
Rocío de Écija, la carreta de la Virgen de los Ángeles durante su Romería y la Hermandad del 
Rocío de Montequinto. En todas las visitas se hará una entrega floral. 
Julio: Hacer inventario de enseres y ropero de Sacristía. 
Agosto: La atención de la sacristía queda a cargo del Sr. Párroco y del sacristán. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Vª Bº D. Adrián Ríos 

Representante Grupo                                                                  Párroco de San Juan Pablo II 
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Parroquia San Juan Pablo II P.P. 17-18 

ÁREA.-  ORGANIZATIVA 

GRUPO: Comunicación y Medios 

Director: D. Adrián Ríos Bailón 

Coordinación: Luli Guerrero 

En este curso pastoral ya tenemos activos como puntos de información: 

1. Secretaría: las personas que la atienden realizan una atención directa e informan de manera 
personal, telefónica, mail,.. 

2. Los correos parroquiales: contacto@parroquiasanjuanpablosegundo.com  y 
secretaria@parroquiasanjuanpablosegundo.com  

3. Tablones parroquiales: para información puntual o externa. 
4. Información impresa: cartelería, dípticos, dossier, enaras. Que se utilizarán según convenga 

en los actos o tipos de eventos. 
5. Información gráfica: fotos y vídeos. Se usarán para documentar actividades parroquiales, 

tanto en la Web como en redes sociales. 
6. Lista de difusión: La gestiona D. Adrián y el grupo le facilitará el contenido. 
7. Web parroquial: para recibir y actualizar contenidos. Es objetivo de este curso pastoral 

reorganizar su diseño e incluir datos de la campaña “Un Templo para SJPII”, así como la 
donación on line. 

8. También podemos seleccionar y enviar contenidos  y  dar información en otras web de la 
diócesis,  como  archisevilla.org  y  siempreadelante.es 

9. Redes sociales: la parroquia está activa en Facebook y Twitter. 

Además de todos estos canales de información y comunicación, es importante que todos los 
feligreses conozcamos el trabajo de los grupos y áreas parroquiales  para poder transmitirlo 
correctamente a quien se acerque a nosotros y al mismo tiempo saber difundirlo hacia el exterior. 

Las 7 personas que forman el grupo, más D. Adrián,  tienen asignadas las tareas y los medios que 
tiene que atender.  

El grupo se pone a disposición de todos los grupos parroquiales para la difusión  y apoyo a las 
distintas actividades o eventos que organicen. Igualmente, ruega a los representantes de los 
mismos que hagan llegar el material fotográfico o los vídeos que tengan  para poner en la web y/o 
las redes. También se ofrece para el diseño  y  preparación de material de publicidad. 

Para este nuevo curso 2017-18 se pretende dar a conocer, a nuestros feligreses y al entorno social 
en general, los actos de  conmemoración del XXV Aniversario de la visita del papa San Juan Pablo II 
a la diócesis de Sevilla y de Huelva. 
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Igualmente, se aprovechará la efeméride para potenciar la campaña de “Un  Templo para San Juan 
Pablo II” cuyo objetivo es completar la 2º fase el Centro Parroquial. 

Para difundir este objetivo  y dar a conocer el proyecto se ha diseñado un  díptico  que contiene 
información  relativa a  la parroquia y las formas de contribuir y  colaborar. Se utilizará  también 
como tarjeta de presentación y difusión de la parroquia. 

Para las visitas a empresas se está elaborando un dossier más amplio y detallado de la campaña. 

En el mes de abril (el día 27) se conmemora el 4º aniversario de la canonización de San Juan Pablo 
II. Está prevista en esos días la visita de nuestro arzobispo, D. Juan José Asenjo,  para presidir la 
Santa Misa y conocer la 1ª fase del Centro Parroquial. 

También está previsto, que en el mes de mayo, la Agencia EFE haga  en la Fundación Cajasol, una 
exposición conmemorativa  “XXV  años, 25 fotos”. Se verán momentos de la visita del papa a Sevilla 
recogidos por dicha agencia. 

El grupo teatral “La Platea” también tiene previsto representar el auto sacramental “El Gran Teatro 
del Mundo” de Calderón de la Barca, a beneficio del nuevo templo. 

Durante los días que dure la exposición se prevé colocar una mesa informativa de la campaña en el 
apeadero de la Fundación Cajasol. 

Con motivo de los actos del Año Jubilar concedido a la Hermandad de la Esperanza de Triana por el 
600 aniversario de su fundación, está previsto organizar una peregrinación  el  6 de mayo de 2018, 
desde la plaza Virgen de los Reyes en Sevilla hasta la capilla de Los Marineros en Triana. 

Para acompañar estos eventos, se diseñará una bandera con el logo y nombre de la parroquia. Se 
volverán a pedir pulseras del lema “no tengáis miedo”. 

Ya en el mes de junio, coincidiendo con los días del XXV Aniversario se solicitará, a los medios 
impresos de Sevilla, la publicación de un faldón de la campaña y a las radios locales la difusión de 
una cuña radiofónica. 

 

 

 

 

 

          Vª Bº D. Adrián Ríos 

     Párroco de San Juan Pablo II 
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