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Proyecto Educativó Pastoral Curso 2018-19
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 y
seguimos tomando como referencia las Orientaciones Pastorales Diocesanas de- 1aIglesia de Sevilla para 2016-2021:
"Que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera".
Además como Parroquia Salesiana en este curso nos unimos a las acciones
propuestas por el Rector Mayor en su Aguinaldo 2019: "Para que mi alegría esté en
vosotros (Jn 15,11) LA SANTIDAD TAMBIÉN PARATI" y nuestra Inspectoría:
"Primero los últimos".
Junto a todo esto los miembros de la Comunidad Parroquial tendremos como
referente para este curso pastoral:
1. Continuar en el conocimiento y puesta en práctica de las Orientaciones Pastorales
Diocesanas 2016-2021.

2. Colaborar con la Comunidad Educativa del Colegio en lo referente a las
celebraciones sacramentales y salesianas: Confesiones, Eucaristías, Primeras
Comuniones, Confirmaciones y Fiestas de San Juan Bosco y María Auxiliadora.

3. Implicar a todos los grupos que forman parte de la Parroquia en el cumplimiento
de los objetivos y líneas-de acción que aparecen en el PEPS de la Casa Salesiana
de Triana.
OBJETIVOS GENERALES:

1.

1.

NOS PROPONEMOS FORMAR UNA COMUNIDAD DE GRUPOS QUE
FAVOREZCANVERDADERAS RELACIONES FRATERNASY DONDE SE
VIVA Y ACRECIENTE LA FE.

- 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.
-

Conocer e implicarnos en la realidad socio-cultural y religiosa del barrio,
especialmente en la cultura y las necesidades de sus jóvenes para concretar
propuestas y ofertas educativo-evangelizadoras que respondan a sus expectativas.

-

Consolidar el 'Consejo Parroquial como órgano de reflexión, comunicación
seguimiento de la vida y misión de la parroquia.

-

Impulsar una Pastoral compartida en el Proyecto de la Obra Salesiana,
promoviendo la comunión, la unidad de criterios y objetivos pastorales, y la
formación en identidad cristiana y salesiana de nuestros agentes de pastoral.

-

Potenciar la pastoral familiar como Iglesia doméstica y principal lugar donde se
experimenta y se madura en la fe.
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11.

SEGUIR APOSTANDO POR LA MEJORA DE NUESTRAS ESTRUCTURAS Y
ACCIONES PASTORALES DE FORMA QUE NOS AYUDE A SER
VERDADEROS DISCIPULOS MISIONEROS.

Ofrecer caminos y propuestas de Educación en la Fe, que ravorezcan 1-a::._
implicación de las familias en el primer "despertar religioso" de los hijos y su~
continuidad en la catequesis tras la iniciación cristiana participando en el
Itíneraríode Educación en la Fe (IEF).
Reflexionar sobre los sacramentos de iniciación (Bautismo y Primera Eucaristía),
dentro del proceso de educación en la Fe; con una "acogida exquisita" de los
padres, y un diálogo que favorezca la comunicación de las motivaciones y su
celebración.
Cuidar la formación y acompañamiento de los animadores, para que ayuden a los
destinatarios a desarrollar todas las dimensiones de la fe cristiana, especialmente
el sentido de Iglesia y la celebración de la Eucaristía y la Reconciliación.
Ofrecer formación a los miembros de la feligresía en función de su edad y a partir
de aquellos temas que les sean de mayor interés.
Tener en cuenta los nuevos lenguajes de los jóvenes a través del uso adecuado
de las redes sociales en las propuestas y dínárntcas el primer anunclo y
evangelización.
Dar calidad a nuestras celebraciones sacramentales para que sean realmente
momentos de encuentro con el Señor e impulso para la renovación personal.
Vivir la dimensión caritativa y social como Comunidad, promoviendo la solidaridad
en todos sus miembros y hacer una mejor gestión de la economía parroquial
teniendo especial atención siempre a las necesidades de los más pobres.
MISIÓN EVANGELIZADORA:
A)

Formación

Para cuidar la formación y el sentido de pertenencia de los agentes de
pastoral y de los miembros de la Parroquia potenciando una vivencia cristiana
capaz de dar razón de su fe y su esperanza se llevarán a cabo las siguientes
iniciativas:
- Formación de Animadores-Catequistas
:
Todos los animadores-catequistas tendrán formación mensual que garantice
su mejora como agente de pastoral según el marco de referencia de la Pastoral
Juvenil Salesiana. Igualmente se ofrecerá para quienes comiencen a animar la
participación en un curso para catequistas organizado por el Arciprestazgo.
Coordinador: D. Diego Malina Aguilera sdb
- Catequesis Prebautismal:
Organizada para atender a padres y padrinos de los bautizandos para que
entiendan el significado y la importancia del Bautismo y la Iniciación cristiana de
los pequeños. La catequesis Prebautismal será un jueves al mes de 20.30 a
21.30 horas. Las celebraciones del Bautismo en la Parroquia se realizarán los
sábados por la mañana a las 12 h.
Coordinador:

D. Miguel Campos Rivera

-

- Catequesis de Primera Comunión:

El Itinerario de preparación para la Primera Comunión se encuentra ya:_
inserto dentro del IEF local comenzando en el Luz 1 (3º de EP). El sacramento
se recibe en el Luz 2 (4º EP). Previamente cuando el niño/a se encuentra en 2º
de EP se lleva a cabo con los padres un curso de formación para que sean ellos
quienes impartan la catequesis a sus hijos en casa.
Este curso todos los grupos del Luz 1 y 2 tendrán sus reuniones los viernes
de 17.00 a 18.30 h.
Coordinadora del Despertar Religioso (6 grupos): Dña. Isabel Sánchez.
Coordinadora del Luz 1 (6 grupos): Dña. Mª Luz Jiménez
Coordinadora del Luz 2 (8 grupos): Dña. Mercedes Santos
Primeras Comuniones
:
28 abril, 1, 4 y 18 de mayo de 2019
- Catequesis de Padres de Primera Comunión:
Esta catequesis de Padres será mensual y se dividirán en dos grupos. Los
padres de 30 EP por un lado y los de 4º EP por otro. Se impartirán los viernes
en el mismo horario que tienen sus hijos el grupo.
Coordinador: D. Diego Molina Aguilera sdb
- Catequesis de Postcomunión
:
Los grupos de postcomunión forman parte del Movimiento Cristo Vive
vinculado a la Pastoral Juvenil de la Casa.
Coordinador del IEF (Cristo Vive): D. Francisco Vázquez
- Catequesis de Confirmación para adultos:
Se atenderán debidamente a los grupos de Catequesis para prepararse al
Sacramento de la Confirmación para personas adultas y para que jóvenes del
Colegio que no pertenecen al Movimiento Cristo Vive. Las reuniones serán
quincenales.
Coordinador: D. Juan Jiménez Reina
Confirmaciones de adultos y jóvenes
02 de mayo de 2019
-

Catequesis Prematrimonial:

Se ofrecerán cursillos Prematrimoniales para las parejas que lo soliciten de
cara a la celebración de su matrimonio. Se impartirán cuatro cursillos durante
el año (Noviembre, Enero, Marzo y Junio) y tendrán una duración de tres días

(de viernes a domingo).
Hogares Don Bosco.
Coordina:

-

Durante los cursos se presentará el Movimiento

de

Dña. Isabel Campos y D. Antonio José Sánchez

Charlas formativas:

Durante el año se ofrecerán charlas y retiros durante los tiempos litúrgicos
de Adviento y Cuaresma. También se tratará de llevar a cabo una tanda de
Ejercicios Espirituales durante el tiempo de Cuaresma.
Así mismo se irán ofertando charlas o curso de temáticas· diferentes de cara
a garantizar una formación permanente para los miembros de la feligresía que
estén interesados.
Coordinador:

D. Diego Molina Aguifera sdb

B) Celebración

de la fe

Para cuidar la celebración de la litu'rgia de los sacramentos a lo largo de
todo el año prestaremos especial interés en su cuidado y preparación,

especialmente en los momentos fuertes del año'litúrgico: Adviento, Cuaresma
y Pascua; así como en las fiestas salesianas de San Juan Bosco y María
Auxiliadora.

Durante los tiempos penitenciales celebraremos el sacramento de la
reconciliación a nivel parroquial.
-

Adoración al Santísimo Sacramento:

Se realizará una Hora Santa a las 19.00 h. los 1° y 3º jueves de cada mes
para pedir, especialmente, por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
La Adoración nocturna: Turno de Adoración "María Auxiliadora" tendrá
lugar los segundos viernes de cada mes, comenzando a las 22.00 h. hasta las 3
de la madrugada.
Coordinan: D. José Luís Velasco y Dña. Eloísa Suárez
- Jubileo Circular Anual: tres días al año con exposición del Santísimo,
organizada a nivel de Archidiócesis en el mes de mayo.
Coordina: Archicofradía de María Auxiliadora
- Equipo de Liturgia:
Asegurar y potenciar
formación del mismo.

el Equipo de Liturgia, mediante

el encuentro y

Animar las celebraciones litúrgicas de los domingos y festivos y muy
especialmente las de las fiestas de Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua
de Resurrección. Así como las fiestas de San Juan Bosco y María Auxiliadora.
Coordina: D. Rafael López Campos

-

Pastoral de Enfermos

Atender a los enfermos y ancianos en sus casas, administrándoles los
sacramentos y acompañándoles en los momentos que más lo necesitan.
-_
Coord: Dña. Consuelo Moheda no
Atendemos 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.
Responsable: D. Jesús González Luís sdb

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 la Directora 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.. Colaboran 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.
Coord: Dña Juani Tascón Bellido

III.

-

OTRAS ACTIVIDADES Y GRUPOS

Consejo Parroquial:

Es el órgano de participación de los fieles en la vida de la parroquia
comunión con el Párroco que es quien lo convoca y preside.

en

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.
Componentes:
D. Diego Malina Aguilera, Párroco
D. Fernando Báñez Martín, Director de la Obra
D. José Belderráin Díaz, Coordinador
D. José Luís Velasco, Secretario

de la Parroquia

Mantenimiento y Orrramentaclón:
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.
Coordina:
-

Dña. Pepi Cobalea Díaz

Atención diaria a la Iglesia:

Este eq,uipo cuida de todo lo necesario para cada, celebración litúrgica:
EUCARISTIAS (diarias y festivas) ADORACION EUCARISTICA Y NOCTURNA;
BAUTISMOS, MATRIMONIOS, EXEQUIAS ...
Atendido a diario por el Equipo Parroquial permanente:
Dña. Salud García, Dña. Juani Tascón, Dña. Eloisa Suárez

CALENDARIO DEL CURSO
Cada sector tiene su propio calendario de actividades junto al elaborado
este curso para todos los grupos de la casa: Adoración Eucarística, Cáritas,
Catequesis de Confirmación y de Primera Comunión, Cursillos Prebautismales
y Prematrimoniales ...

