
REUNIÓN "VIRTUAL" DEL CONSEJO DE PASTORAL 

DE LA PARROQUIA SANTO NIÑO DE CEBU 

 Ante la situación que vivimos de restricciones para preservar la salud de 
todos, no es fácil convocar una reunión del Consejo de Pastoral, pero sí 
creemos muy necesario tener un contacto con todos los componentes del 
mismo para poder planificar como Comunidad de Fe la vida de la parroquia 
en la próxima Cuaresma y Semana Santa. 

 Los religiosos nos hemos reunido este jueves, día 4, para iniciar un 
bosquejo de lo que preveamos que se podrá realizar y planificar una posible 
agenda de actividades pastorales que, ahora, quisiéremos ofreceros para 
poder recoger vuestro sentir y parecer, vuestras sugerencias y las de vuestros 
grupos, para poder elaborar un calendario consensuado por el Consejo 
Pastoral. 

 Con la ayuda de los jóvenes vamos a tener una sesión por video 
conferencia el jueves 11 de febrero a las 20,00h. 

 El día 17 de febrero es ya Miércoles de Ceniza. Nos preocupa que, 
teniendo sólo dos eucaristías, en las que imponemos la ceniza, y siendo un 
día que los feligreses desean participar de este inicio de la Cuaresma como 
camino hacia la Pascua, el aforo de la Iglesia no permita que asistan todos los 
que lo desean, por lo que pensamos tener en la tarde misa a las 19,00h. y a las 
20,00h. (si las restricciones sanitarias nos lo permiten), además de la misa de 
la mañana a las 13,00h. Si se mantiene la restricción de cerrar las 
instalaciones a las 21,00h. tendríamos que pensar en celebrar a las 18,00h y a 
las 19,00h., para poder tener la charla de los miércoles que imparte el P. 
Bernardo después de la misa vespertina. 

Nota: se decide en la reunión que las misas del miércoles de ceniza serán a 
las 18:00 y a las 19:00, así como a las 19:00 el resto de días de semana. El 
objetivo es evitar confusiones a los feligreses haciendo cambios de última 
hora. 

 También hemos considerado que las charlas "Orar con los salmos y 
temas de actualidad" pueden ser las Charlas Cuaresmales. 



Nota: tras algunos comentarios, sobre lo adecuado o no de llamarlas así 
cuando son reuniones de los grupos de Teología, se decide no llamarlas 
Charlas Cuaresmales para no confundir; el mensaje a transmitir será que las 
charlas de fray Bernardo de los miércoles serán abiertas a cualquiera que 
desee asistir y tratarán sobre temas relacionados con la Cuaresma. 

 Como cada cuaresma, deseamos ofrecer el Ejercicio del Vía Crucis. En 
principio pensamos prepararlo y dirigirlos cada viernes uno de los religiosos, 
ya que varios de los grupos estáis funcionando a distancia o a "medio gas", 
pero nos gustaría que los que queráis asumir la preparación de alguno de los 
viernes, nos lo hagáis saber. Hemos mantenido el encargo al grupo de 
jóvenes para que dirijan el Viacrucis del Viernes Santo en la mañana. 

Nota: Viacrucis. Cada día lo coordinará un religioso e irán rotando (dos días 
Fray Antonio, dos, Fray Alfonso y dos Fray Bernardo). Si algún grupo de la 
parroquia quiere coordinar y hacer las lecturas puede hablar con el religioso 
que coordina el grupo para ver cual de los dos días que le toca al religioso 
pueden apuntarse. Antes del Viacrucis hay que prever las medidas de 
seguridad sanitarias adecuadas, no se recomienda mucho trasiego de 
participantes en lecturas, y sujeción de la Cruz y velas. 

 La Celebración Comunitaria de la Penitencia, tendremos que celebrarla 
sin confesión individual, por razones sanitarias, por ese motivo pensamos que 
debemos hacerla casi al principio de la Cuaresma y ofrecer la acogida 
penitencial individual media hora antes de todas las misas de los días 
laborables. Pensamos que podría ser el lunes 22 de febrero a la hora de la 
misa.  

 Como uno de los ejercicios cuaresmales tradicionales es la LIMOSNA, 
creemos oportuno animar a los fieles que aprovechen para hacer su limosna 
penitencial los domingos 7 de marzo y 4 de abril (Domingo de Pascua), 
destinada a Caritas parroquial. 

 Un año más lamentamos no poder celebrar la Convivencia Parroquial 
que hicimos cada Cuaresma, cuando no estábamos afectados por la pandemia 
del COVID19. 



 El domingo de Ramos, 28 de marzo, deseamos poder hacer la bendición 
de los ramos, si es que las restricciones sanitarias no nos lo impiden. Se 
tendría una bendición solemne en la misa de las familias, a las 11,30h. y en 
las demás misas se bendecirían los ramos, sin procesión, al principio de cada 
eucaristía. 

 Si este año no se nos impone cerrar el templo, como el año pasado, 
tendremos las celebraciones de Semana Santa, esperando que la discreción de 
los fieles y la prudencia de muchos facilite que no se supere el aforo 
permitido del 50% (lo que equivale a 115 personas). 

 El día 1 de abril, deseamos poder celebrar la misa vespertina de la Cena 
del Señor y la Hora Santa ante el Monumento. En previsión de que no se 
pueda hacer el Lavatorio de los pies por razones sanitarias, intentaríamos 
vivir el ejemplo de servicio de Jesús proyectando, con tecnologías 
audiovisuales, imágenes del servicio que la Iglesia presta a los más 
desfavorecidos o necesitados de la sociedad. Para ello contamos con los 
conocimientos técnicos de nuestro grupo de jóvenes. El horario sería: Santa 
Cena a las 18,00h. y la Hora Santa a las 20,00 h. salvo que haya cambiado el 
estado de alarma y se permita estar a las 22,00h. en el Templo y en la calle. 
Este año pensamos que presida estas celebraciones Fr. Bernardo. 

 El día 2 de abril, Viernes Santo. Deseamos que pueda celebrarse el 
Viacrucis Parroquial guiados por los jóvenes de la parroquia, en el templo y 
en el jardín de la parroquia, a las 12,00h. La celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor se celebrarían a las 18,00 h. presididos por Fr. Alfonso. 

 El día 3 de abril, Sábado Santo, intentaremos tener laudes, orando con 
María ante el sepulcro de su Hijo, a las 10,00h. y la celebración de la Vigilia 
Pascual, en principio a las 20,00h., si siguen las actuales restricciones, y, si se 
ha levantado el toque de queda, la celebraríamos a las 22,00 h. Presidirá Fr. 
Antonio. 

 El domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, suprimiendo la 
misa de las 9,30h., tendremos todas las demás misas de festivo: 11,30h., 
12,30h., 13,30h., 19,30h., y 20,30h. Si siguiera la restricción de cerrar a las 
21,00h. las misas de la tarde serían a las 18,30h y a las 19,30h. 



 Estas son las propuestas que os presentamos a todos los componentes 
del Consejo pastoral, con el ruego de que nos respondáis vía correo 
electrónico lo antes posible, siempre antes del viernes día 12, o bien en la 
sesión por video conferencia que tendremos el jueves 11, a las 20,00h. 

 Un fraternal abrazo de toda la fraternidad religiosa. 


