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INFORME PARA LA VISITA PASTORAL 

 
 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO SOCIAL DE LA PARROQUIA 

A) Datos Generales  
 
Mirando la historia de la parroquia contemplo los sacerdotes que han pasado por la 
parroquia en los últimos 25 años: 
 D. Enrique López  Guerrero (1957 ‐ 2008) Párroco 

    ‐ D. Luis Miguel Gómez  Urbina ( 1983 ‐ 2005) Vicario Parroquial 

    ‐ D. Juan Fdez‐Salvador Fdez‐Heredia (1999 ‐ 2000) Diacono 

    ‐ D. Fco. Javier Ojeda Flórez (2000 ‐ 2008) Vicario Parroquial 

    ‐ D. Manuel Palma Ramírez (2005 ‐ 2007) Vicario Parroquial 

‐ D. Fco. Javier Criado Martínez (2007 ‐ 2008) Diacono 

    D. Ramón Darío Valdivia Giménez (2008 ‐ 2010) Párroco 

      ‐  D. Pedro Paz Paz (2008‐2009) Vicario Parroquial 

  - D. Carlos Jesús Durán Marín (2009 ‐ 2012) Vicario Parroquial 

D. Antonio Rodríguez Babío (2010 – 2015) Párroco 

 - D. Alejandro Gordon Glez de Aguilar (2011‐ 2012) Diacono 
  ‐ D. Marcos Antonio Rodríguez Granja (2012 ‐ 2015) Vicario Parroquial 
D. Ramón Carmona Morillo (2015 ‐ ??) Párroco 

  ‐ D. David Marín Gómez (2015 ‐ 2017) Vicario Parroquial 

‐ D. Fco. Miguel Fernández Márquez (2017‐2018) Vicario Parroquial 

‐ D. Antonio Jesús Salvago Duarte (2018‐ 2019) Vicario Parroquial 

‐ D. David Roberto Larrén García (2019‐ ????) Vicario Parroquial 
 

Los templos han sido restaurados en los últimos 20 años excepto la Capilla del Cristo de 
la Cárcel y el complejo parroquial adyacente se encuentra esperando el permiso para el 
desarrollo de una obra. Los demás edificios parroquiales como casa parroquial y dependencias 
parroquiales son edificios muy viejos y limitados. Todos los edificios y propiedades 
parroquiales están registrados. La parroquia está pendiente de un inventario actual. 

 

B) Configuración Humana de la feligresía.  
 

Mairena del Alcor tiene una población empadronada más de 23.500 habitantes. A esto 
hay que sumar muchas personas que viven en las urbanizaciones exteriores del pueblo y que 
no están empadronados. El templo parroquial, la Capilla del Stmo. Cristo de la Cárcel y la 
Ermita de San Sebastián están ubicados céntricamente, la Capilla de Mª Inmaculada está algo 
más alejada del centro en un barrio de nueva creación de la década de los 60. Se echa en falta 
alguna presencia religiosa (de templos) en los barrios nuevos (Prior y Patriarca o Zona del 
Instituto) por donde está creciendo el Pueblo con mucha población joven.  
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La población de Mairena del Alcor es bastante homogénea, no existiendo núcleos de 
población social o económicamente destacados, son la variabilidad propia de una pequeña 
ciudad.  

El principal problema que se detecta es el laicismo que cada vez está más implantado en 
la sociedad y la falta de integración en las costumbres y tradiciones del pueblo. A destacar 
también, que estas nuevas zonas urbanizadas, anteriormente citadas, no poseen ningún templo 
cercano. 

 

C) Relación con el entorno  

La relación con las autoridades civiles es muy buena, existiendo un continuo dialogo, que 
dan su fruto en los convenios firmados con Cáritas Parroquial, la atención a las necesidades 
de las hermandades y cofradías, su presencia en la celebración de actos religiosos, etc. 

En los centros escolares, tanto en los colegios como en los dos institutos de la localidad 
hay un grado de cercanía y colaboración con la parroquia. Especialmente en las campañas y 
proyectos que desde organizaciones como Llamarada de Fuego (Asociación parroquial para 
misiones) se organizan para la ayuda al tercer mundo. 

La mayoría de las organizaciones económicas de nuestro pueblo (empresas, comercios, 
cooperativas) colaboran activamente en las diferentes campañas que se organizan sobre todo 
en lo relacionado con la ayuda social que suele estar encabezado por Cáritas parroquial, 
Llamarada de fuego y la bolsa de caridad u obra social de las diferentes hermandades y 
cofradías. Existe una presencia social de la Iglesia en la vida de Mairena del Alcor y esto se 
manifiesta desde diversos sectores sociales y económicos. 

 

D) Otras Presencias significativas.  

Existen  grupos de musulmanes pero no tienen un lugar (mezquita) de reunión. También 
existen grupos de iglesias evangélicas debido a la subida de migrantes latinoamericanos. Y los 
testigos de Jehovah.  

Desde Cáritas Parroquial se atienden a un número creciente e importante de familias 
inmigrantes que así lo solicitan. Desde el grupo de Cáritas se señala que una de las 
dificultades externas más importante es la gestión burocrática de los inmigrantes, dada la gran 
variedad de casos que se les presentan (refugiados, con solicitud de asilo político, etc.). 

 

E) Principales factores que crean opinión pública  

Los medios de comunicación locales colaboran con la parroquia en la medida de sus 
posibilidades. Retrasmiten las principales procesiones y actos de hermandades. También 
televisan semanalmente la misa dominical, con lo que acercan la eucaristía a muchas personas 
enfermas e impedidas. 

Con todos los grupos culturales y políticos hay buena comunicación. Esta comunicación 
es especialmente fructífera con los proyectos que Cáritas parroquial pone en funcionamiento. 
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F) Síntesis:  

Por la tarea incesante desde la parroquia de organizaciones como Cáritas, Llamarada de 
fuego y las hermandades se puede concluir que nuestra parroquia es una parroquia viva, llena 
de iniciativas y de actividades que llega a toda la población y tiene una presencia continua en 
la ciudadanía.  

El creciente laicismo en muchos ámbitos sociales, aún no se percibe como un impedimento 
en el desarrollo de la labor de la Iglesia en nuestro pueblo. Más que obstáculos, que sería el 
trabajo continuado del día a día, nos planteamos entre otros retos la necesidad de involucrar a 
jóvenes en seguir con las tareas de la parroquia, de forma que la presencia de ésta en la 
sociedad siga siendo activa. 

 

2. DIMENSIONES DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

A) Ministerio de la Palabra. Catequesis.  

- Iniciación Cristiana  

- Primera Comunión: La mayoría de los catequistas de este nivel empezaron de jóvenes, 
casi al terminar su Confirmación o incluso antes. Algunos lo dejaron al contraer 
matrimonio, pero volvieron. Otros siguen incluso ya teniendo familia e hijos. Otro grupo 
de catequistas de este nivel son personas ya jubiladas, incluso con nietos. Y los menos, 
son padres de los propios niños que se incorporan el año que les corresponde, pero que 
incluso siguen después de terminar el ciclo o con nuevos niños o en el siguiente ciclo 
(Catequesis de confirmación). El número de catequistas en el curso 2019-20 fue de 53. 
(Primera Comunión 2019-20:   Año 1º = 213 ; Año 2º = 220; Año 3º = 218; Total = 651 
niños) 

- Confirmación de jóvenes: una media de 65 jóvenes por años que continúan después de 
la comunión. 
- Confirmación de Adultos: formación de un curso pastoral como indica el Directorio, 
y se confirma una media de 85 adultos al año. 
 

- El material que utilizamos en las catequesis son:  

- Iniciación Cristiana: Despertar y primera síntesis (Catecismo Jesús es el Señor de la 
CEE junto al Cuaderno complementarios Jesús el Hijo de Dios -diócesis de Jaén- , 
Tríptico para seguir la Misa, Librito de Oraciones del cristiano de la Archidiócesis de 
Sevilla.). 

- Iniciación Cristiana: Segunda síntesis (Catecismo Testigos del Señor, de la CEE). 

- Los catequistas tienen formación mensualmente, impartida por el párroco. 

- Hay poca coordinación a nivel diocesano y arciprestal. La información se recibe mediante 
comunicaciones por carta o por mensajería de móvil. 

- La implicación de los padres es poca aunque se establecen algunas vías de participación 
concretamente en las Eucaristías en la que los padres responden medianamente bien, y en las 
actividades externas de la catequesis (Excursiones…). 
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B) Sacramentos 

a) Bautismo  

Se ofrece la Catequesis Presacramental. En ello encontraremos el verdadero sentido 
del propio Bautismo, ya que cada persona acude a este Sacramento por diferentes motivos.  En 
estas sesiones se trata del Sacramento del Bautismo como iniciación Cristiana. Por lo que es 
necesario resaltar la importancia de los Sacramentos y animar a los catecúmenos a hacer 
partícipe de ello para que se sientan miembros de la Iglesia y no meros clientes.  

Los temas a tratar en las sesiones son: Las dimensiones del Bautismo (sanante y 
elevante) y sus finalidades como el perdón de los pecados, ser miembros de Cristo y la 
incorporación a la Iglesia. También dedicamos en nuestras sesiones el tema de los Ministros 
del Bautismo, la importancia de los padrinos y sus funciones, la Fe, y la mistagogía del 
Bautismo. 

Se da el caso de niños que llegan de otros lugares sin bautizar… pero muy pocos casos 
especiales. También como algo esporádico, algún bautismo de adulto (de nacionalidad 
extranjera). 

 

b) Eucaristía 

Hay suficientes misas y están bien distribuidas, tanto en días laborables como en 
domingos, vísperas y festivos. Hay misas en los diferentes templos a lo largo de la semana, para 
hacer fácil el acceso a las personas mayores.  

Los templos reúnen buenas condiciones para la celebración de la Eucaristía y la 
comodidad de los fieles. Es mejorable la megafonía de algunos templos y el acondicionamiento 
térmico en épocas de intenso calor. 

La participación de los fieles es activa, atenta y piadosa. Existe mucho respeto en las 
misas, tanto en días laborales, como en las dominicales en las que la asistencia de fieles es 
masiva. Hay un coro parroquial que canta en las principales celebraciones y algunos fieles que 
diariamente, junto con la organista realzan las celebraciones con la música y el canto. No existe 
un grupo de liturgia actualmente. Hay un acolitado infantil que se mantiene desde hace muchos 
años, y algunos adultos.  

La asistencia dominical es buena, con casi todos los templos llenos o casi llenos en las 
diferentes misas. Especialmente se nota la asistencia en la época que hay catequesis de primera 
comunión con la presencia masiva de las familias de los catecúmenos, aunque en verano la 
asistencia disminuye apreciablemente.  

Existen misas preparadas especialmente por los jóvenes de catequesis de confirmación 
y por los niños de primera comunión. Después del periodo de formación catequética se nota 
una disminución apreciable de participación de estos jóvenes en la misa dominical.  

Existe adoración eucarística fuera de la misa, permanentemente en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Cárcel y todos los jueves en el templo parroquial llevados por la Unión 
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Eucarística Reparadora (UNER). La UNER colabora en la adoración eucarística con los 
diferentes turnos y con la preparación del altar y el sagrario en el templo.. También existe un 
grupo de Adoración Nocturna con una tradición y continuidad de varias décadas.  

c) Confirmación 

En nuestra Parroquia, el Sacramento de la Confirmación para jóvenes, se celebra una 
vez al año, cumpliendo con la tradición y respetando la estructura de esta área de Confirmación. 

En el caso de la confirmación de adultos el periodo de preparación dura un año 
aproximadamente y consta de unas quince catequesis que se imparten quincenalmente a grupos 
formados por entre 10-20 personas. A iniciativa de D. Carlos Amigo Vallejo arzobispo de 
Sevilla en la celebración del milenio se propuso a las distintas parroquias de la archidiócesis, 
como un signo de la Iglesia de Sevilla, la confirmación de cristianos adultos que por distintas 
circunstancias no habían recibido el sacramento. En nuestra parroquia se han confirmado casi 
dos mil personas formados en estas catequesis. 

En la actualidad, los jóvenes que completan el 4º año de Confirmación son los que 
reciben el Sacramento al finalizar el curso. Aproximadamente suelen ser unos 65 jóvenes. 

El número de adultos que realizan la confirmación anualmente está cercano al centenar 
de personas. Las edades son muy variables. Van desde los 18 años a los 70 años, aunque en los 
últimos años se observa una tendencia a la baja en la media de edad de los confirmandos. Ahora 
podemos decir que está entre los 30 y 35 años. Y que, como consecuencia de la implantación 
del directorio de iniciación cristiana, el prototipo de catecúmeno es una persona 
(indistintamente hombre o mujer) que necesita el sacramento de la confirmación para ser 
padrino de bautismo o bien recibir el sacramento del matrimonio. 

En los últimos años se está llevando a cabo una reorganización en la estructura del área 
de Confirmación de jóvenes debido a la que ha sufrido el área de Comunión. Actualmente se 
divide en 4 años. 

Los materiales utilizados en el desarrollo de las catequesis son varios: 

- El Libro Testigos del Señor. Catecismo de la Conferencia Episcopal Española. 
- La Sagrada Biblia. 
- El Libro Oraciones del Cristiano. 

La Catequesis se imparte durante una hora semanal, a la que se suman actividades a lo 
largo del curso, como son: (Misa mensual de Confirmación, Convivencias y Excursiones, Visita 
a enfermos). 

En este curso que hemos comenzado, en el 1º año imparten catequesis 6 catequistas a 
53 jóvenes que están divididos en 6 grupos. El 2º año, lo componen 98 jóvenes divididos en 7 
grupos con 11 catequistas. En el 4º año, son 93 jóvenes y 8 catequistas divididos en 6 grupos. 
Y en el 5 año, son 5 grupos con 7 catequistas y 59 jóvenes en total, que recibirán en 2020 el 
Sacramento de la Confirmación. 

Durante el curso, los jóvenes de Confirmación colaboran con la recogida de alimentos 
de Cáritas, con el Domund y Manos Unidas. Los catequistas, además de ello, reciben varias 
sesiones de formación y retiros a cargo de nuestro Párroco o Vicario Parroquial. 
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A los jóvenes que cursan el último año, se les organiza actividades para que conozcan 
otras Pastorales de nuestra Parroquia, como por ejemplo Cáritas y Misiones. Cada año de 
Catequesis se cierra con una Misa de Acción de Gracias. Y como actividad final, se organiza 
un Campamento para todos aquellos jóvenes que durante el año asisten a la Catequesis de 
Confirmación. 

La catequesis de adultos siempre ha tenido como responsable un sacerdote de la 
parroquia. El primero fue D. Francisco Javier Ojeda Flores y posteriormente han sido los 
párrocos los responsables de esta catequesis. En la actualidad los es D. Ramón Carmona 
Morillo. Nuestra parroquia cuenta con un grupo estable de catequistas en los que se apoyan los 
sacerdotes para desarrollar la catequesis de adultos y que acompañan y animan a los grupos de 
adultos a lo largo del periodo de catequesis. Dicho grupo de catequistas ha ido variando 
ligeramente desde sus comienzos. En total, la parroquia ha contado con unos 12 catequistas. En 
este curso se atienden seis grupos por medio de seis catequistas. Existen tres grupos que se 
reúnen los viernes, uno que se reúne los jueves y otro los sábados en los diferentes locales 
parroquiales. El material que se utiliza se basa en los materiales que el Departamento Diocesano 
de Catequesis elaboró a instancias del cardenal Amigo Vallejo titulado “Catequesis especiales 
para la confirmación de adultos”. Los temas que aborda son los siguientes: 

1. ¿Qué es ser cristiano? 
2. La persona de Jesucristo: misterio pascual. 
3. La persona de Jesucristo: obras, signos (milagros) de Jesús. 
4. La persona de Jesucristo: dichos de Jesús (bienaventuranzas, parábolas). 
5. La fe en Jesucristo. 
6. El mensaje del Reino de Dios. 
7. La esperanza cristiana. 
8. El Dios de Jesús y de los cristianos. 
9. La comunidad de los creyentes en Jesucristo. 
10. El mandamiento nuevo. 
11. La oración: encuentro con Dios y con la comunidad (padrenuestro). 
12. El ser miembro de esa comunidad: el bautismo. 
13. El Espíritu Santo y el sacramento de la confirmación. 
14. El perdón en el cristiano: penitencia. 
15. La eucaristía, cumbre y plenitud del misterio cristiano. 

El propio catequista adapta esta propuesta a su grupo según las diferentes circunstancias 
y necesidades. 

Entre los confirmados siempre son pocos los jóvenes que terminan participando de la 
Vida Parroquial. Los que sí lo hacen, suelen ser ayudantes de catequistas de Comunión y 
Confirmación, además de pertenecer a Grupos Jóvenes de Hermandades. Ante esta “huida” de 
jóvenes después de la Confirmación, era de vital importancia en esta área crear un Grupo de 
Jóvenes confirmados que participaran de la Vida Parroquial. Debido a la gran carga de trabajo 
de los Párrocos destinados a nuestro pueblo y a la pasividad de los Vicarios Parroquiales nunca 
ha sido posible la continuidad de un Grupo de Jóvenes. 

Sin embargo, el pasado año 2018, encabezó este proyecto el Vicario Parroquial,        D. 
Antonio Salvago, consiguiendo que un numeroso grupo de jóvenes ya confirmados asistieran a 
sus reuniones semanales, donde además de formación realizaban otras actividades dentro de la 
Parroquia. Este Grupo de Jóvenes, que ante la marcha de su Director Espiritual, comienzan a 
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dispersarse al no tener una cabeza visible que les guíe. Aun así, desde el área de confirmación 
seguimos trabajando para que este grupo continúe adelante, ya que son el futuro de nuestra 
Parroquia. 

Respecto a la catequesis de adultos, aunque el grado de perseverancia, de participación 
en la misa dominical y la incorporación a la vida parroquial se puede considerar bajo, cabría 
hacer algunas precisiones de estos aspectos a lo largo de la dilatada experiencia (cerca de 20 
años) en catequesis de adultos de nuestra parroquia. En primer lugar, hay que decir que los 
números en el campo de la catequesis, entendida como siembra, no son esenciales; ni lo es el 
número de confirmados, ni lo es el número de los confirmados que realmente adquieren un 
compromiso serio y duradero con la parroquia. De este último grupo tenemos un número 
considerable (no masivo) de personas que, incluso, se han incorporados al grupo de Cáritas 
Parroquial o han dedicado su tiempo a la catequesis de niños; y otros han adquirido 
responsabilidades en diversas hermandades de penitencia de la parroquia. No obstante, en todos 
ellos, la catequesis que han recibido ha dejado un poso de reflexión personal, formación y 
espiritualidad incipiente que sólo Dios sabe cuándo se manifestará. No es nuestra tarea, como 
catequistas, exigirla ni examinarla. 

 

Cualquier otra aportación  sobre este sacramento. 

A lo largo de los años en que venimos impartiendo la catequesis de adultos se aprecia 
una diferencia notable en la formación religiosa de las personas que se acercan a la catequesis 
de adultos, produciéndose un deterioro en dicha formación que recientemente, en la mayoría de 
los casos, se reduce a la recibida en la catequesis de primera comunión de la que han 
transcurrido en la mayoría de los casos más de 20-25 años y que en gran parte está muy 
olvidada. Es más, para muchos de los que se confirmarán, la eucaristía en la que recibirán el 
sacramento será su segunda comunión y de igual forma el acto penitencial que celebramos en 
los días previos a la ceremonia del sacramento de la confirmación constituye su 2ª confesión.  

Después de la implantación del directorio de iniciación cristiana que requiere que los 
novios que van a recibir el sacramento del matrimonio estén confirmados, se percibe la 
confirmación como un trámite impuesto para poder celebrar el matrimonio por la iglesia en un 
escenario apropiado como es el templo parroquial; sin que ello suponga una reflexión seria por 
la cual se solicita la formación para la recepción de uno y otro sacramento. 

Apuntamos como posible solución a esta falta de formación la implantación de una 
catequesis de adultos (en principio no vinculada a ningún sacramento) donde se invite a los 
adultos que se acercan a la parroquia para desarrollar un proceso de formación y discernimiento. 

Otra aportación sería la de establecer un número de reuniones o sesiones igualitarias 
para toda la Diócesis de Sevilla. 
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d) Penitencia  

El Sacramento de la Penitencia forma parte de la vida ordinaria parroquial, es un 
encuentro con la misericordia de Dios, donde el mismo Cristo nos acoge y restituye como Hijos. 
Los fieles pueden asistir a este sacramento antes o después de misa, o quedando con algunos de 
los sacerdotes en el despacho). 

En todos los niveles de formación catequética, pasan por el sacramento de la confesión 
en los tiempos fuertes (Adviento, Cuaresma y Pascua de Resurrección), quedando los 
catequistas con los sacerdotes. En la catequesis se encuentra presente para que los 
catecúmenos tomen conciencia y normalidad para recibir esta gracia de Dios.  

e) Unción de los Enfermos 

Los enfermos no suelen pedir este sacramento, siguen recordando la extremaunción. Las 
visitadoras les animan a recibir el sacramento de la penitencia y les ayudan para su preparación 
para la visita del cura. 

Potenciamos a recibir el sacramento una vez al año, durante el mes de mayo, se invita a 
todos los enfermos  (visitados o no) y a todos los mayores que deseen recibirlo en la celebración 
comunitaria.  

Las personas mayores de nuestra parroquia se le animan a integrarse en un área pastoral 
de la parroquial o incluso a las reuniones de “encuentro” que lleva el grupo Caminante (Palabra 
de Dios y revisión de Vida).  

 
f) Matrimonio  

Nuestra Parroquia, desde hace años, oferta dos modalidades de curso de preparación 
al matrimonio. Una modalidad de fin de semana y otra modalidad de días laborables. Ambas 
con una carga horaria similar. Los cursos son impartidos por matrimonios de la catequesis 
prematrimonial y están diseñados con un formato abierto y participativo; dando especial 
importancia a la acogida a todos los novios. Acogida de vital importancia, mostrando la 
misericordia de nuestro Señor, sin reproches…Acogiendo, en muchas ocasiones, a parejas que 
ya han formado una familia, con hijos y que deciden acudir al Sacramento del matrimonio.  

Durante el desarrollo del curso se abordan contenidos relacionados con la persona-
comunidad conyugal, la vocación del amor, el matrimonio cristiano, la iglesia como 
comunidad, el matrimonio como sacramento, la paternidad responsable, la familia como 
iglesia domestica donde se transmite la fe, la educación de los hijos. En definitiva, un repaso 
al ciclo vital familiar, donde se vean reflejados, de donde vienen con su propia historia y hacia 
donde se encaminan observando sus propias familias y la de las demás, desde el prisma del 
Evangelio. 

En nuestra parroquia hay, actualmente un grupo de matrimonios, de los Equipos de 
Nuestra Señora que viene trabajando desde hace más de dos décadas.  

 

g) Orden sacerdotal y vida consagrada 

Es una parroquia rica en vocaciones de presbíteros y religiosas. Actualmente tenemos 
un seminarista en el seminario mayor. 

 El pueblo ha dado muchas vocaciones, actualmente 9 sacerdotes diocesanos  (4 en 
Sevilla y 5 en Toledo) y 6 religiosas. 
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B) Caridad  

La Cáritas parroquial está organizada. La relación es buena y fluida; nuestros voluntarios 
participan de todos los encuentros y las acciones formativas. Con una presencia continúa del 
técnico, acudiendo a él siempre que necesitamos de su ayuda. 

 
a) ¿Cuáles son las actividades de Cáritas  parroquial? 

 
• Acogida a familias. Tiene lugar tres veces por semana. 
• Reuniones de coordinación. Todos los voluntarios nos reunimos 

semanalmente, contando con la presencia del párroco. 
• Lectura en todas las misas del primer fin de semana de cada mes, destinado a 

Cáritas, del informe económico del mes anterior. 
• Proyecto Sonrisa. Se trabaja con los menores de las familias a las que 

atendemos. Los voluntarios que se encargan de este proyecto son jóvenes de 
la parroquia. 

• Proyecto “Sacando brillo a Dios”. Contratamos a cinco mujeres de las familias 
a las que acogemos para realizar la limpieza de los templos y dependencias 
parroquiales. Estas cinco personas se van cambiando cada seis meses. 

• Campaña de Navidad. A principios de diciembre organizamos una campaña 
de recogida de alimentos por todo el pueblo. Para esta actividad solemos contar 
con la ayuda de todos los grupos parroquiales, llegando a participar todos los 
años más de 200 voluntarios. Además de hacer acopio de alimentos para gran 
parte del año, con esta actividad también conseguimos el objetivo de dar 
visibilidad a Cáritas y a toda la parroquia en todo el pueblo. 

• Presencia de Cáritas en las celebraciones litúrgicas dedicadas a ella. Los 
voluntarios participamos activamente en la santa misa del Jueves Santo y del 
Corpus Christi. 

• Concurso del Jamón Solidario. Durante los cuatro últimos años se ha celebrado 
en el recinto ferial. El objetivo principal es la recaudación fondos. 

• Concierto de El Arrebato. También durante los últimos años se ha celebrado 
en nuestro pueblo un concierto de este artista, destinando la recaudación para 
nuestro grupo de Cáritas. 

 
b) ¿Qué formación recibe el voluntariado de Cáritas parroquial? 

 
• A lo largo de cada curso demandamos de Cáritas Diocesana formación en 

algún tema concreto. Esta formación nos la facilita en nuestras reuniones el 
técnico de Cáritas Diocesana.  

• A principios de cada reunión leemos publicaciones del Papa, encíclicas y 
exhortaciones, dedicando los primeros quince minutos a la lectura y 
comentario de las mismas.  

• Formación y encuentros a nivel de Arciprestazgo y de Vicaría. Los voluntarios 
participamos en gran número en todos estos eventos.  

• Participación en la Escuela de Otoño. Todos los años participamos todos los 
voluntarios del grupo.  

• Participación en todas las actividades que convoca Cáritas Diocesana 
(asambleas, etc.). 

 
c) ¿En la parroquia existe alguna otra área de Pastoral Caritativa y 

Social: atención a inmigrantes, pastoral penitenciaria,  Manos  
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Unidas...?  
 

En la parroquia existe la asociación humanitaria “Llamarada de fuego”, 
perteneciente a la Iglesia Católica que desde el año 1977 se dedica a enviar ayuda y 
fomentar proyectos en diferentes zonas en desarrollo. También se encarga de 
coordinar las campañas del DOMUND y de MANOS UNIDAS en nuestra parroquia. 
Además de la continua colaboración con Cáritas y la concienciación de los jóvenes 
por ayudar al Tercer Mundo 

Además, las hermandades y cofradías cuentan con un equipo de bolsa de 
caridad con la que colaboran continuamente con Cáritas parroquial con Llamarada 
de fuego y con cuantas acciones y/o campañas se les demandan desde cualquier 
ámbito parroquial o diocesano. 

 
d) Valorar en conjunto los logros, las dificultades  internas y externas, y 

las expectativas  en este campo  de la caridad organizada. 
 
   El equipo de Cáritas parroquial valora como: 

LOGROS 

• Hemos conseguido consolidar un grupo de voluntarios bastante 
estable a lo largo del tiempo.  

• También se ha conseguido una relación muy fluida tanto con los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento como con los diputados de 
caridad de todas las hermandades. 

• Cabe destacar también como logro la puesta en marcha de los 
proyectos reseñados arriba.  

DIFICULTADES INTERNAS 

• Se aprecia tanto un aumento considerable de la edad media de los 
voluntarios como la dificultad para incorporar voluntarios nuevos.  

DIFICULTADES EXTERNAS 

• La gestión burocrática de los inmigrantes es bastante complicada, 
dada la gran variedad de casos que se nos presentan (refugiados, 
con solicitud de asilo político, etc.).  

• La situación económica que padecemos en el país es, claramente, 
una dificultad externa que lastra la situación de las familias a las 
que atendemos. 

EXPECTATIVAS 

• Las sesiones formativas que organiza Cáritas Diocesana, tanto a 
través de encuentros como a través del técnico, son cada vez de 
mayor calidad, por lo que esperemos que siga esta corriente.   

• Seguir creciendo tanto en formación como en proyectos que 
repercutan directamente en las familias a las que acogemos. 

•  
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3. RELACIONES CON OTRAS REALIDADES ECLESIALES Y 
ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA. 

 
En nuestra parroquia no existe ninguna presencia religiosa instalada en la feligresía. 
 
Los movimientos eclesiales más destacados de la parroquia son las hermandades y 

cofradías, el Apostolado de la Oración, “Llamarada de fuego”, los movimientos de fieles 
adoradores como la Adoración Nocturna y UNER (Unión Eucarística Reparadora); y el grupo 
de fieles “Caminantes”, ENS (Equipos de Nuestra Señoras). 

 
Cada uno de estos movimientos tiene una labor diferenciada. Si bien todos están 

representados en el Consejo Pastoral. La relación con el párroco y el vicario parroquial es fluida. 
Desde la parroquia se da visibilidad a todos los grupos eclesiales, por ejemplo desde su página 
web en la que se enmarcan todos los grupos parroquiales. 

 
Muchas de las personas que están ligadas a los grupos de estos movimientos eclesiales, 

a su vez participan en diversas áreas de la parroquia desde la catequesis, Cáritas, la pastoral de 
las misiones, etc. 

 
Cada movimiento de laicos trabaja en un campo específico remando en una misma 

dirección, a través de la atención a cada una de las parcelas que componen la comunidad 
parroquial, con el objetivo común de llevar a todos los fieles, y en especial a los de nuestra 
Parroquia, la Palabra de Dios. 

 
Las Hermandades tienen como propósito promover el culto público y venerar a sus 

Sagrados Titulares, practicar la caridad, promover la acción social entre los hermanos y 
necesitados, fomentar la formación cristiana y la vocación apostólica entre sus hermanos. 

 
La presencia de Cáritas y Llamarada de fuego en la vida pública de Mairena del Alcor 

es constante. Las continuas campañas y la ayuda que se presta a muchas familias, no solo en 
manutención alimentaria y energética, sino en material hospitalario para enfermos, como camas 
articuladas, sillas de ruedas, etc. Son una pequeña muestra de la labor desarrollada en el pueblo.  

 
Las Hermandades y Cofradías por su arraigo y tradición tienen actualmente un 

destacado papel en conectar a la feligresía con la iglesia. Llegan hasta sectores de la población, 
adonde no llega la iglesia como institución. Al ser estas mismas asociaciones de fieles, Iglesia, 
son un instrumento necesario de evangelización en nuestra sociedad. 

 
Además, hay que destacar las obras sociales de algunas hermandades como su 

vinculación con la AMEE cuyo objetivo reside en mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y la de sus familias, desde la infancia hasta la edad adulta. 

 

Alguna observación más: 
 

Desde la parroquia se intenta dar la visión general de que todos formamos una misma 
Iglesia y que trabajamos aunados por el mismo fin evangélico de llevar la palabra de Dios, la 
buena nueva a todos. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA. 

A) Pastoral.  

El Consejo Pastoral está constituido y funcionando desde hace varios años. La parroquia 
tiene una programación pastoral que se realiza y evalúa en el Consejo Pastoral cuatro veces en 
el año: Comienzo del curso, antes de adviento, antes de cuaresma y al finalizar el curso pastoral. 

Los fieles disponen de varios medios de información y comunicación de las actividades 
parroquiales. La página web (www.parroquiamairenadelalcor.org), en funcionamiento desde 
2009, está permanentemente actualizada con los avisos parroquiales. Estos avisos parroquiales 
se dan al finalizar las misas dominicales. También hay copia de los mismos en los tablones de 
anuncios de los diversos templos y en la puerta de los Templos se tienen colocadas los horarios 
de Misas. 

Aunque no todos los templos están abiertos a diario, en todos los templos, hay varias 
eucaristías semanales. En cada una de estas misas, se abre el templo con una anterioridad entre 
media y una hora para facilitar la oración de los fieles. La Capilla del Santísimo Cristo de la 
Cárcel permanece abierta con adoración perpetua al Santísimo Sacramento, desde las 10:00 
hasta las 19:00 horas por lo que es un punto de encuentro y oración en el corazón geográfico y 
espiritual de Mairena. 

Se celebra la apertura del curso catequético con la misa del envío. A lo largo del año 
son numerosas los encuentros y celebraciones festivas, sobre todo con las hermandades y 
cofradías. También se celebra la excursión de convivencia parroquial previo a la Navidad. A 
nivel parroquial se celebró el “Día de la Parroquia” en 2008, 2009 y 2016. Se tiene en proyecto 
volver a realizarlos. 

 

B) Económica.  

La parroquia tiene un Consejo Económico que está formado por 6 miembros y el 
Párroco. 

Las fuentes de ingreso provienen de suscripciones fijas, donativos, emisión de 
certificados, estipendios, administración de sacramentos y colectas. 

La Parroquia realiza presupuestos desde hace unos 5 años y envía anualmente las 
cuentas a la Administración Diocesana desde siempre. Actualmente no tiene ningún préstamo 
vivo. 

Los fieles de la parroquia de Mairena del Alcor siempre han tenido conciencia de su 
obligación de mantener los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la comunidad. 
El cauce más empleado son las colectas dominicales y en gran parte también por los 
estipendios de las misas y administración de sacramentos. Entendemos que no tendremos 
mucho problema en el mantenimiento más básico de la parroquia, si bien sí se hace necesario 
poder tener la posibilidad económica de realizar algunos mantenimientos puntuales y de 
importancia en edificios parroquiales, muy usados por la comunidad.  


