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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

14 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 

ASISTENTES: 

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

Fray Medina y Fray Eduardo 

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  

Despacho de acogida:            Dña. Mª  José Luque 

Matrimonios Jóvenes:           D. José Domínguez Pallas 

Teología de adultos:              Dñª. María de Vega Meño 

Catequesis adultos:               Dñª. Paloma Aroca (Ausente) 

Grupo de Jóvenes:                 D. Javier Gómez Marthino 

      Catequesis Comunión y 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. 

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del 

servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del 

Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría  para los pequeños, ruega por nosotros. Amén, 

Aleluya. 

 

 

• Valoración del curso, septiembre a junio 

El P. Antonio pregunta sobre la valoración. 

D. Alberto: Comenta que en su opinión y lo que ha oído comentar en general, que al ser un nuevo equipo 

parroquial la marcha del año ha sido muy satisfactoria. 

Dñª María José: Es un gran hacer de los tres párrocos “In solidun” 

Dñª Rocío: Que todo avanza y bien. 

El P. Antonio pregunta a Dñª Rocío, ¿Se ha notado un acercamiento de más personas enfermas a la 

Eucaristía a domicilio? 
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Dñª Rocío: Contesta que sigue igual, pero con menos personas por fallecimiento y recelos por parte de las 

personas que están con los enfermos.  

D. José Carlos: Pide, que haya más personas que colaboren en Caritas. 

P. Bernardo, propone que a principio de curso se comente en las Eucaristías, y en la hoja parroquial para 

la captación  a Caritas. 

D. Alberto comenta, que suele dar más fruto una captación individual. 

Dñª María de Vega, comenta que al principio la gente fue resistente, pero, que poco a poco se han ido 

haciendo con los nuevos responsables de la parroquia, 

El P. Antonio comenta que es un esfuerzo evangelizador  para todos. 

D. Jesús: Comenta que la página web ha sido más visitada. 

Dñª María de Vega comenta que se va descubriendo poco apoco dicha página y viendo en ella todas las 

actividades de la parroquia, así como de los grupos. 

El P. Antonio, pregunta: ¿Como vemos nuestro grupo, y si hemos dado pasos, con más experiencia de 

Dios y han bendecido por ello a Dios? 

Dñª Rocío: El grupo de Eucaristía domiciliaria y muy satisfecho y sobre todo por acompañar a los 

enfermos un rato, y la ventaja de tener una reunión previa antes de ir, a llevar la Eucaristía, con el P. 

Bernardo.  

El P. Bernardo, contesta: Es sembrar, después será la cosecha. 

Dñª María de  Vega comenta que el Plan de Evangelización, ha sido muy satisfactorio y ha fortalecido la 

fe. 

D. Javier, comenta que ha sido positivo con todas las inquietudes nuevas. 

El P. Antonio da las gracias a todas las personas, que colaboran en tareas parroquiales, como a los 

matrimonios en los cursillos prematrimoniales. 

Fray Medina, comenta que le ha ido bien durante este curso, que ha contado con muchas ayudas. 

Dñª Asunción le felicita por sus trabajos, en los distintos tiempos litúrgicos, y también todo el consejo. 

D. José Carlos da las gracias por el apoyo del grupo de Jóvenes que ayudaron a la cuestación de Caritas, 

como a los niños de Primera Comunión,  que ayudaron con sus ahorros. 

El P, Antonio comenta que una parroquia que no motiva Caritas, es como si no llevara a la práctica el 

evangelio. 

El P. Antonio comenta que su valoración del curso es sumamente  positiva, y es una parroquia 

excepcional. 

• Valoración de la excursión  parroquial. 

Joaquín comenta, que fue muy positiva, fraterna y la dinámica que se hizo de grupos fue altamente positiva 

para conocernos más entre todos y propone que siga haciéndose. 

Dñª María José, comenta que fue positivo, para conocer, más a las personas. 

D. Jesús  comenta, que  fue enriquecedor  y que algunas personas se interesaron por los distintos grupos y 

una gran acogida por parte de los Padres de Quintanar  

Se propone que a principio de curso se haga otra excursión en octubre para empezar el curso. 

El P. Alfonso comenta, que sería bueno en octubre antes del cambio horario. 

El P. Antonio dice que sería bueno repetir en Quintanar y recoge las opiniones anteriores. 

 

• Agradecimiento por la participación de la Cena Solidaria de Hontanar 

El P. Antonio, agradece a todos los grupos por asistir a la cena solidaria de Hontanar ya que fue una 

respuesta muy generosa por todos, 

• Celebración de los 125 años de la restauración de la Provincia de Inmaculada 

Concepción de los Franciscanos T.O.R. en España. 

El P. Bernardo informa sobre dicha restauración, que se llevo a cabo, después de la desamortización de 

Mendizábal, y que fue un grupo pequeño de frailes, encabezado por el P. Antonio Ripoll, en Mallorca que 

empezaron a enseñar  leer y escribir, y luego a evangelizar a los niños y personas humildes. 

Dios se sirve de los humildes, y para ello dar gracias Dios, y conocer el carisma y espiritualidad 

franciscano. 

El P. Alfonso informa, que se hará una pequeña actualización de la historia de la parroquia, se plasmará en 

una exposición que se hará antes de Adviento, y el 25 de noviembre se celebrara una Eucaristía por dicho 

acontecimiento. 
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Así mismo, a partir del 4 de octubre, dos personas por grupo ayudaran a elaborar dicha actualización y 

exposición con sus aportaciones. 

El P. Antonio comenta que el curso 2018-2019, nos tiene que ayudar a conocer mejor el carisma 

franciscano y favorecer renovarnos en las obras de Misericordia, y que sean en todos los grupos con hechos 

concretos y de una misión compartida y evangelizadora entre sacerdotes y laicos, y es una verdadera 

actualización del franciscanismo. Esta misión se ofrecerá a toda la parroquia, la experiencia de vivir esta 

misión, se ha hecho ya por algunos grupos. 

 

• Ruegos y preguntas.  

Sor Florentina, comenta su admiración por la evangelización de la parroquia. 

El P. Alfonso informa que se van a poner dos paneles para la información, a la entrada de la iglesia, uno en 

cada puerta, para no tener , ni las columnas y los cristales llenos de carteles, así mismo se han puesto 

nuevos paragüeros en las entradas. 

El P. Antonio informa sobre la formación de catequistas, que se hará en septiembre y sobre todo sobre el 

tema del colegio Jesús Maestro, que la catequesis se harían en el colegio. Hay inquietud y por lo tanto se ha 

trasmitido al Arciprestazgo, porque se podría perder el contacto con la parroquia , comenta que los 

catequistas se formarán en el Arziprestazgo, y también   intentará estar una vez al mes en la reunión de 

pastoral del Colegio Jesús Maestro para unir fuerzas. 

Dñª María José, comenta si es posible una exposición del Santísimo diaria.  

Traslada al consejo la sugerencia de que el despacho parroquial, durante el mes de julio, se abra una vez a 

la semana. 

El P. Antonio agradece lo bien que se atiende el despacho, y que se tratará dicha sugerencia viendo qué día 

de la semana se mantiene en julio abierto el despacho. 

El P. Antonio comenta que en septiembre empezara las catequesis y ya se dará conocer el calendario de 

fechas 

D. Jesús comenta que dicho calendario se pondrá en la página web. 

D. José Carlos comenta que el último día de Caritas es el 26 de junio y el primero después del verano el 7 

de septiembre. 

Dñª María de  Vega comenta que la Vigilia de Pentecostés, no fue participativa por todos, ya que fue más 

que nada para jóvenes. 

Fray Eduardo contesta: Fue así para una mayor conexión, con los de tercero de confirmación, que se 

confirman este año. 

Se finaliza la reunión con la bendición de San Francisco impartida por el P. Antonio: 

El Señor os bendiga y os guarde. 

Os  muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. 

Vuelva su mirada hacia vosotros y os conceda la paz. 

Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Se levanta la sesión a las 22 horas. 

 

 

. 


