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PARROQUIA SAN JUAN BOSCO
Proyecto Educativo Pastoral Curso 2016-17
Todas las personas que formamos la Comunidad Parroquial de “San Juan Bosco” nos sentimos como presencia local de la Iglesia en el entorno en que vivimos.
Hacemos nuestro las Orientaciones Pastorales Diocesanas de la Iglesia de Sevilla específicas para 2017-18:
“FORTALECER EL TEJIDO COMUNITARIO DE LA IGLESIA”.
Y estamos plenamente convencidos de que, al ser Parroquia confiada a la Congregación Salesiana, todos sus miembros, sacerdotes y seglares, trabajamos haciendo Iglesia con el carisma y el Sistema Preventivo de D. Bosco. En este curso nos unimos a las acciones propuestas por
el Rector Mayor en su Aguinaldo 2018: “Señor, dame de esa agua. CULTIVEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR”.
Para ello, los miembros de la Parroquia nos proponemos:
1. Dar a conocer, y reflexionar las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021, fijándonos especialmente en su Objetivo General:
“Que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera”
2. Colaborar con la Comunidad Educativa del Colegio en lo referente a las celebraciones que se tengan su lugar en la iglesia parroquial
a lo largo del Curso: muy especialmente en la preparación y celebración de las Primeras Comuniones, de las Confirmaciones y de la
Novena y Fiestas de María Auxiliadora y San Juan Bosco.
3. Asegurar que el PEPS de la Casa Salesiana de Triana esté presente en todas las actividades de la Parroquia, trabajando con el Espíritu
Salesiano de Don Bosco.

I.

OBJETIVO GENERAL

Siguiendo las citadas Orientaciones Pastorales 2016-2021:
1.

NOS PROPONEMOS FORMAR COMUNIDADES Y GRUPOS QUE FAVOREZCAN VERDADERAS RELACIONES FRATERNAS, Y DONDE SE
PUEDA VIVIR INTENSAMENTE LA COMUNIÓN.
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 Inundando con la alegría de la fe todas nuestras misiones y actividades
 Trabajando por la consolidación de una comunidad parroquial acogedora, disponible y cercana que favorezca el crecimiento humano y cristiano.
 Transformando la parroquia, cada vez más, en comunidad de comunidades y movimientos
 Actualizando el estatuto del Consejo de Pastoral Parroquial y del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, para que
sean más y mejor espacios de corresponsabilidad en cada comunidad parroquial
2. Y CONTINUAMOS AFIANZANDO LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS PARA EL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA FAMILIA, CON LAS CATEQUESIS PARA LOS PADRES Y PARA LA PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS DE LA CONFIRMACIÓN DE ADULTOS Y DEL MATRIMONIO. ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR.


Asegurando la coordinación y el buen funcionamiento del Consejo Parroquial. Conociéndonos nos haremos más fraternos. Difundiendo el Proyecto Educativo Pastoral de la Parroquia.



Atendiendo sacramental y pastoralmente a las familias y jóvenes de la comunidad parroquial. Tratando de seguir y vincular a la Parroquia a los confirmados.



Saliendo al barrio. Haciéndonos misioneros



Intensificando la formación de catequistas.



Cuidando la formación de adultos, especialmente a los padres de los niños de la Catequesis Inicial.



Coordinando nuestra catequesis con la Pastoral Juvenil de la Casa Salesiana.



Fomentando y cuidando la Pastoral Familiar atrayendo a matrimonios jóvenes para la creación de nuevos grupos que se
integren en los Hogares Don Bosco.



Haciendo un adecuado estudio y seguimiento de la economía de la Parroquia para una mejor gestión de la misma, teniendo en cuenta especialmente a los más necesitados.
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II.



Dando respuesta adecuada a los más pobres y necesitados de la Parroquia, mediante Caritas Parroquial. Difundir para
que se conozca, el trabajo de Caritas entre los miembros del Consejo Parroquial y los feligreses en general.



Aprovechando los nuevos Medios de Comunicación y las redes para crear vínculos de pertenencia y potenciar así la difusión de las actividades de la Parroquia ofreciéndoselas al mayor número de feligreses.



Confeccionar y distribuir una hojilla parroquial en los momentos más importantes del Año litúrgico.

MISIÓN EVANGELIZADORA
A). Formación

Cuidar la formación y el sentido de pertenencia de los agentes pastorales y de los miembros de la Parroquia, a todos los niveles, para potenciar la vivencia cristiana de cada una de las personas y grupos vinculados a la Comunidad Parroquial, para que puedan dar razón de su fe y
su esperanza. Para ello, se cuidan, especialmente, las siguientes actividades:
- Formación de Catequistas:
Todas las Catequistas y los Catequistas tendrán formación quincenal con los temas que propone la Diócesis o la CEE.
- Catequesis de adultos:
Se atenderán debidamente al grupo o grupos de Catequesis para prepararse al Sacramento de la Confirmación para personas adultas, ya
que los jóvenes del Colegio hacen la preparación a través de los Grupos del Movimiento Cristo Vive. Reuniones quincenales.
-

Curso de Formación Bíblica permanente para Adultos

Durante el curso, dos veces al mes, en miércoles alternos, tendrá lugar este curso impartido por el Salesiano de nuestra Comunidad
Don Antonio J. Rodríguez de Rojas
- Catequesis de Primera Comunión: miércoles y jueves de 17.30 a 18.30 h.
- Catequesis de Postcomunión: vinculada a la Pastoral Juvenil de la Casa.
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- Catequesis Prebautismal:
Organizada para atender a padres y padrinos de los bautizandos, sobre el significado y la importancia del Sacramento del Bautismo y la
iniciación en la fe de los niños pequeños. Tiene lugar un jueves al mes, según calendario, de octubre a junio, a las 20.00 h.
- Catequesis Prematrimonial:
Se continuarán impartiendo los Cursillos de PREPARACIÓN AL MATRIMONIO para las parejas que pidan hacer el Cursillo Prematrimonial
antes de celebrar el Sacramento del matrimonio: Se impartirán CINCO cursos en meses alternos (excepto julio y agosto).
- Formación de padres y madres de los alumnos de Primera Comunión:
Una vez al mes en la segunda semana: miércoles y viernes de 17.30 a 18.30 h., mientras tiene lugar la catequesis de sus hijos de 3º y 4º
de Primaria, respectivamente.
-

Formación Cuaresmal: Difundir por medio de dípticos los contenidos de la liturgia de Cuaresma, conectando con las homilías dominicales de ese tiempo. Ver si es factible la organización de Conferencias Cuaresmales.

B). Celebración de la Fe y de los Sacramentos
Cuidar la celebración de la liturgia de los Sacramentos a lo largo de todo el año y, especialmente, en los momentos Fuertes del Año Litúrgico: Adviento, Cuaresma y Pascua y en las fiestas de los titulares: María Auxiliadora y Don Bosco.
1. Hacer de las Eucaristías dominicales y festivas, lugar de encuentro y centro de la vida cristiana de los feligreses, incrementando y cuidando la comunión de la Comunidad.
2. Prestar especial atención a las Eucaristías y al Sacramento de la Penitencia en los tiempos más importantes del Año Litúrgico: Adviento, Cuaresma y Pascua.
3. Adoración al Santísimo
3.1 Hora Santa a las 19.00 h., una hora antes de la Eucaristía, los primeros y terceros jueves de cada mes para pedir, especialmente,
por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
5 de 8

3.2 Adoración nocturna: Turno de Adoración “María Auxiliadora”. Tiene lugar los segundos viernes de cada mes, comenzando a las
22.00 h. hasta las 3 de la madrugada
3.3 Jubileo Circular Anual: tres días al año con exposición del Santísimo, organizada a nivel de Archidiócesis en el mes de mayo.
4. Celebración de las Fiestas Salesianas
En estrecha colaboración con el Colegio y la Asociación de María Auxiliadora, se celebran con especial solemnidad las fiestas de
San Juan Bosco y María Auxiliador, en su triduo y novena, respectivamente

D). Cáritas Parroquial
Es un sector muy importante y muy atendido en la vida de la Parroquia. Está dirigido por el Párroco y animado por el Director de Cáritas
Parroquial y 4 personas voluntarias más.
Cáritas parroquial hace realidad la preocupación por los más pobres y necesitados del ámbito de esta feligresía y colabora con las necesidades de las otras Cáritas del Arciprestazgo. Colabora voluntariamente en el Economato de Alimentos.
Realiza y anima las Campañas que, a lo largo del año, se destinan a los fines concretos.
Es el Grupo que se responsabiliza de atender esta importante parcela de acción caritativa y de administrar la “colecta” de los primeros
domingos de cada mes, destinada a ello para tal fin; y los demás ingresos ordinarios y extraordinarios.

C). Pastoral de Enfermos
Atender a los enfermos y ancianos en sus casas, administrándoles los sacramentos y acompañándoles en los momentos que más lo necesitan. Esta labor la realizan, especialmente, los sacerdotes de la Comunidad Salesiana y algunas señoras y señores de la Parroquia.
Atender pastoralmente a los enfermos de la Clínica “Infanta Luisa” todos los días y celebrar la Eucaristía los domingos y festivos a las
10.30 h. en la Capilla de la Clínica.
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III.

OTRAS ACTIVIDADES Y GRUPOS

1. Consejo Parroquial
Es el órgano de participación de los fieles en la vida de la parroquia en comunión con el Párroco que es quien lo convoca y preside.
Está formado por el Párroco y un representante de cada uno de los sectores más importantes que integran los grupos y actividades parroquiales. Se reúne una vez al trimestre y cada vez que algún asunto importante lo requiera.
2. Secretaría y Archivo Parroquial.
Atendido por el Secretario Parroquial, se cuida de todos los asuntos relacionados con este departamento como:
Libros Parroquiales: (Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Exequias), Extensión de Certificados, Partidas y otros documentos en relación directa con la Secretaría del Arzobispado para asuntos sacramentales.
3. Consejo económico, Administración y Contabilidad
Atiende la Contabilidad Parroquial: entradas y gastos; colectas oficiales de la Iglesia. Seguimiento de los Socios con cuota parroquial y
extensión de los documentos oportunos para la exención de tributos, etc.
4.

Coro Parroquial:

Participa en la animación litúrgica de las eucaristías de los domingos y festivos, así como las eucaristías de las Primeras Comuniones y la
Novena y Fiesta de María Auxiliadora.
5. Equipo de Liturgia
Asegurar y potenciar el Equipo de Liturgia, mediante el encuentro y formación del mismo.
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Animar las celebraciones litúrgicas de los domingos y festivos y muy especialmente las de las fiestas de Navidad, Cuaresma, Semana
Santa y Pascua de Resurrección.
6.

En este Equipo Participa también la Asociación de María Auxiliadora y el Coro Parroquial.
Mantenimiento y Ornamentación:

Formado por un grupo de señoras de la Parroquia que se preocupan de mantener y tener dignamente preparada y adornada la Iglesia, y
cuidados los diversos ornamentos y vasos sagrados.
7.

Equipo Parroquial Permanente

Cuidando de todo lo necesario para cada celebración litúrgica: EUCARISTÍAS (diarias y festivas) ADORACIÓN EUCARÍSTICA Y NOCTURNA;
BAUTISMOS, MATRIMONIOS, EXEQUIAS

D. M. A. C. T.
CALENDARIO DEL CURSO
Aunque cada grupo tiene su propio calendario ya reflejado en este proyecto: Adoración Nocturna, Caritas, Catequesis de Confirmación y de Primera Comunión, Cursillos Prebautismales y Prematrimoniales, queremos señalar
las fechas ya fijadas para la Celebraciones Sacramentales.
PRIMERAS COMUNIONES: 28 y 29 de Abril y 12 de mayo de 2018
CONFIRMACIONES DE ADULTOS Y JÓVENES: 11 de mayo de 2018
NOTA IMPORTANTE
Cada grupo tendrá que recoger en un Calendario específico, los detalles y fechas concretas de los ritmos de
sus encuentros o tareas, semanal, mensual o trimestralmente.
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