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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL EXTRAORDINARIO 

CON OCASIÓN DE LA VISITA CANÓNICA DEL PROVINCIAL A LA 

FRATERNIDAD 

8 DE FEBRERO DE 2019 

 
 

 

ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:     P. Bernardo Nebot, P. Antonio Roldán,  

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

Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Florentina  Valera 

Caritas:                                   D. José Carlos Santás 

Orden Franciscano Seglar:     Joaquín Sanz Martín 

Economía Parroquia:              Dñª. Asunción Plaza García  

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 

Teología de adultos:      Dñª. María de Vega Meño (Ausente)- Sustituye Dñª M.ª Rosa Puente 

Catequesis adultos:                   Dñª. Paloma Aroca (Ausente) 

Grupo de Jóvenes:            D. Javier Gómez Marthino (Ausente)-Sustituye D. Eduardo Merino 

      Catequesis Comunión:       Dñª. Mª Antonia García Serna    

      Matrimonios Emáus:           Dñª. Margarita Massó López (Ausente)   

      Catequesis Confirmación:   Dñª Marta Mesonero (Ausente) 

      Ministra extraordinaria de la Eucaristía:  Dñª. Rocío Díaz 

      Grupo Bíblico:                         D. José Sempere (Ausente)  

      Grupo Jericó:                           D. José Luis Gálvez (Ausente) 

      Comunicaciones:                     D. Jesús Sánchez                                

 

 

Saludo y Oración. 

Se reza la oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián: 

 

¡Oh alto y glorioso Dios! 

Ilumina las tinieblas de mi corazón 

Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, 

Sentido y conocimiento, Señor, 

Para que cumpla, tu santo y veraz mandamiento. 
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 Presentación del Padre Provincial 

El P. Jaime Puigserver, saluda a todos los componentes del 

Consejo, agradeciendo la labor que cada grupo desarrolla en la 

Parroquia para anunciar el evangelio. Nos comunica que este año 

celebra las bodas de oro de sacerdocio. Nos informa que su labor 

pastoral es animar y acompañar a las fraternidades. 

Su lema es “No somos monjes de clausura, sino hay que caminar 

junto con el pueblo y las fraternidades y ver sus problemas” 

 
 Presentación de los grupos por parte de sus representantes. 

Cada uno de sus miembros expone lo que realizan sus grupos, días de 

reuniones, temas a tratar en dichos grupos. 
 

El P. Provincial comenta que estuvo hace poco en Huamachuco, y que 

agradecen mucho a la parroquia por la colaboración de sus feligreses y la 

sensibilidad a las obras de misericordia, como la ayudas al comedor que 

tienen, y que el colegio que han construido son de 1000 plazas. 

Pregunta el P. Provincial ¿Si se ha notado el cambio con los tres párrocos? 

D. José Carlos contesta: El funcionamiento nos sorprendió, es un cambio 

grande y más relación con los sacerdotes. 

Dñª. Mª. Antonia: Teniendo antes un párroco que estuvo 20 años, y ahora son 

tres era un salto grande. 

El P. José Antonio Martorell (secretario del P. Provincial), comenta que hay 

que actuar con las herramientas que se tienen, y no vivir del pasado. 

El P. Bernardo comenta: Que rotan en todas las misas para que los feligreses 

les conozcan y tengan mayor acercamiento. 

El P. Jaime (provincial) dice que los párrocos están muy contentos e 

ilusionaos y que en definitiva, El Señor que nos ayuda y nos empuja a seguir 

adelante. 

La gran alegría de un párroco, es que al marcharse, de una parroquia, seguir 

igual con el párroco que venga. 

D. José Carlos comenta: Es una parroquia en salida. 

El P. Jaime: comenta que Fray Eduardo le dijo, que dentro de 2 años le 

gustaría ir con el grupo de jóvenes durante el verano a una misión como 

Huamachuco. 

                      

El Consejo termina con la oración para conmemorar los 125 años de la restauración de la 

Provincia de la TOR en España. 
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ORACIÓN PARA CONMEMORAR LOS 125 AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DE 

NUESTRA PROVINCIA 

 
¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por t o d a s  las maravillas que ha 

obrado durante estos 125 años en nuestra Provincia de la Inmaculada Concepción!. 

Te damos gracias por todos los hermanos, pero especialmente por Fray Antonio 

Ripoll  Salvá, sencillo y humilde, restaurador de la T.O.R. en España, y por sus 

primeros hermanos. 

Te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, vivamos nuestro carisma franciscano con 

fidelidad creativa, espíritu de conversión y en comunión con los laicos. 

 

Concédenos, Señor, un aumento de vocaciones, y de formadores sensatos que vivan en 

fraternidad, en espíritu de oración al servicio de los más pobres y necesitados.  Que todos, 

como buenos samaritanos, practiquemos las obras de misericordia y de reconciliación 

para el bien de la Iglesia y del Reino de Dios. Amén 

 

Se levanta a la sesión a las 21, 45 horas 

 

(Próximo Consejo aproximadamente dentro de 3 semanas, para preparar la Cuaresma). 


