
 1 

PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

20 DE FEBRERO  DE 2020 

 
 

 

ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:     P. Bernardo Nebot, P. Antonio Roldán, (Ausente) 

P. Alfonso Vivern , Fray Medina (Ausente) , Fray Eduardo y D. Gonzalo 

Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Isabel 

Caritas:                              D. José Carlos Santás 

Orden Franciscano Seglar: Joaquín Sanz Martín (Ausente) 

Economía Parroquia:        Dñª. Asunción Plaza García (Ausente) 

Pastoral Familiar:       D. Alberto Hernández Cruz (Ausente)- Sustituye D. José Carlos Santas 

Despacho de acogida:   Dña. Mª José Luque 

Matrimonios Jóvenes:D. José Domínguez Pallas (Ausente) 

Teología de adultos:Dñª. María de Vega Meño 

Catequesis adultos:            Dñª. Paloma Aroca 

Grupo de Jóvenes:            D. Diego Carrillo Vacas 

Catequesis Comunión:      Dñª. Mª Antonia  García Serna  (Ausente) 

      Matrimonios Emáus: Dñª. Margarita Massó  López y sustituye a Dñª. Mª Antonia  García 

     Catequesis Confirmación: Dñª Carmen Domínguez 

     Ministra extraordinaria de la Eucaristía:  Dñª. Rocío Díaz 

     Comunicaciones: D. Jesús Sánchez 

     Laicos asociados: Srtª  Mª Rosa Puente 

 

Saludo y Oración. 

Oración al Espíritu Santo. 

Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos, 

el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu 

Que renueve la faz de la tierra. 
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El P. Bernardo informa que D. Gonzalo es un nuevo miembro de la comunidad, todavía 

como postulante. 

 Preparación a la Cuaresma. 

 El miércoles de Ceniza, empieza la Cuaresma, es el día 26 de febrero, se 

impondrá la Ceniza en las misas de 13 horas y 20 horas respectivamente. 

 El P. Bernardo da a conocer  las fechas y grupos del Vía Crucis. 

Serán  todos los viernes de Cuaresma a las 19 y ¼ horas (siete y cuarto de la 

tarde), con las siguientes fechas y grupos: 

28 de febrero- Grupo de  Pastoral Familiar. 

6 de marzo-   Grupo de Biblia. 

13 de marzo- Grupo catequistas 1ª Comunión. 

20 de marzo Grupo de Teología (los 2 grupos). 

27 de marzo-Grupos de Cáritas  y  O. F.S. 

3 de abril – Grupos de matrimonios  (Betania y Emaús). 

El Vía Crucis del Viernes Santo, 10 de abril será a las 12 horas por el grupo de 

Jóvenes. 

 Charlas Cuaresmales: 

Este año serán los días 24, 25, y 26 de marzo a las 20,30 horas, por el  padre 

Redentorista, P. Francisco Javier  Caballero. 

El Bernardo comenta, que había sugerido como título. “Conversión a la Palabra 

de Dios”. No sabía si el P. Francisco tenía otra idea. 

 Celebración Penitencial Comunitaria. 

Será el día 1 de abril a las 20 horas, suprimiendo la Eucaristía de esa hora, y la 

presidirá el P. Bernardo. 

Todos los jueves de Cuaresma, habrá Adoración al Santísimo. 

 Convivencia  parroquial. 

Será el 29 de febrero y1 de marzo, se comenta que se ha anunciado varias veces, 

en las misas, será en Cercedilla. 

Dñª María de Vega, informa como se distribuye, como otros años, en 2 días. Se 

sale el sábado por la mañana y se regresa el domingo por la tarde. Tendrán  

oración, y grupos de trabajo, y solo Eucaristía  el domingo. 
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 Celebraciones de Semana Santa. 

Las celebraciones serán como el año pasado. 

Jueves Santo: A las  18 horas, presidida por el P. Antonio. 

Viernes Santo: A las 18 horas, presidida por el P. Alfonso. 

Vigilia Pascual: A las 22 horas, presidida por el Bernardo. 

El pregón de la Vigilia  Pascual será a cargo como el año anterior, por el 

P.Alfonso y D. Javier Gómez  Martinho (Grupo de Jóvenes). 

El  grupo de Jóvenes, llevaran los cantos del Jueves Santo y de la Vigilia Pascual. 

El viernes Santo no hay cantos. 

 Excursión parroquial, crear comunidad. 

Sería probablemente en el mes de mayo, se informará, más adelante. Se baraja la 

fecha del día 9 de mayo. Se nombra a tres personas para que hagan las gestiones 

oportunas sobre la misma como sitio etc. Son: 

Pilar López Alvarado por el grupo de Betania  

Marcelino Merino por el grupo de Emaús. 

Rosa Puente del grupo de Teología. 

D. Diego comenta que normalmente, las fechas de mayo y junio, no son buenas 

para ellos, pues es época de exámenes. 

D. Diego informa también, que ha tenido reuniones de la Vicaria VII, los jóvenes 

en San Juan de la Cruz y con el Vicario, cenaron con él y fue una velada muy 

agradable. 

La representante de nuestros jóvenes en la Vicaría, será Paloma Ruiz. 

 Consejo Pastoral permanente. 

Se hablará en la próxima reunión con el P. Antonio, para ver soluciones. 

La Sr.ª  Rosa, informa sobre la reunión en Torrelodones, en la que estuvieron 

también, el P. Antonio, y D. José Carlos, de la Vicaria VII , interesándose, de 

cómo lo hacían en Santa Rita, que se reúnen una vez al mes , 5 ó 7 personas, que 

luego informaban, cada 6 meses, al resto de los componentes del consejo. Se 

verán posibles soluciones para nuestra parroquia. 
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 Ruegos y preguntas. 

Dñª María José, pregunta si habrá Laudes, el Sábado Santo, 11 de abril a las 10 

horas, el P. Bernardo contesta que seguramente sí. 

Dñª. Margarita comenta, que la imprenta – Edigrafic- que hizo la pancarta de la 

manifestación, que tuvimos en la plaza, de nuestra parroquia, se han ofrecido para 

hacer los recordatorios de Primera Comunión, con descuento a los padres. Se 

acuerda que los catequistas informarán a los padres. 

El P. Alfonso quiere que un médico bien informado, dé una conferencia en la 

parroquia después de Pascua, sobre “La eutanasia y cuidados paliativos”. Lo 

habló con el grupo de Emaús. Se aprueba por todo el Consejo, y se encarga al  

P. Alfonso, que busque al médico, y la fecha conveniente. 

Sin más asuntos que  tratar se levanta la sesión, a las 21, 45 horas con la Oración 

del Padrenuestro. 

    

 

 

 

 

 

 

 


