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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

15 DE OCTUBRE DE 2020 

 

ASISTENTES: 
Comunidad Parroquial:   P. Bernardo Nebot,  P. Antonio Roldán,  
 P. Alfonso Vivern. 
Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Isabel 
Caritas:                              D. José Carlos Santás 
Orden Franciscano Seglar: Joaquín Sanz Martín 
Economía Parroquia:        Dñª. Asunción Plaza García 
Pastoral Familiar:        D. José Carlos Santas 
Despacho de acogida:   Dña. Mª José Luque 
Matrimonios Jóvenes. José Domínguez Pallas 
Teología de adultos: Dñª. María de Vega Meño (Ausente) 
Catequesis adultos:       Dñª. Paloma Aroca (Ausente) 
Grupo de Jóvenes:         D. Diego Cerrillo Vacas 

      Catequesis Comunión:    Dñª. Mª Antonia  García Serna    
      Matrimonios Emáus: D. Marcelino Merino  
      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. 
 Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, por generaciones nos dirigimos confiados a ti con el 

nombre de salud de los enfermos. Mira a tus hijos en esta hora de preocupación y sufrimiento por un 
contagio que siembra temor y aprensión en nuestros hogares, en los lugares de trabajo y descanso. 

 Tú que conociste la incertidumbre ante el presente y el futuro, y con tu Hijo también recorriste los 
caminos del exilio, recuérdanos que él es nuestro camino, verdad y vida y que solo él, que venció 
nuestra muerte con su muerte, puede liberarnos de todo mal. 

 Madre dolorosa junto a la cruz del Hijo, tú que también has conocido el sufrimiento: calma nuestros 
dolores con tu mirada maternal y tu protección. Bendice a los enfermos y a quien vive estos días con 
el miedo, a las personas que se dedican a ellos con amor y coraje, a las familias con jóvenes y 
ancianos, a la Iglesia y a toda la humanidad. Enséñanos de nuevo, oh, Madre, a hacer cada día lo que 
tu Hijo dice a su Iglesia. 

 Recuérdanos hoy y siempre, en la prueba y la alegría, que Jesús cargó con nuestros sufrimientos y 
asumió nuestros dolores, y que con su sacrificio ha traído al mundo la esperanza de una vida que no 
muere. Salud de los enfermos, Madre nuestra y de todos los hombres, ruega por nosotros. 

1. Tiempo de pandemia, tiempo de cruz, tiempo de gracia. 
El P. Antonio da la gracias a los asistentes, por el esfuerzo realizado, y por formar comunidad 
y estar más unidos en Cristo. 
El Señor nos ayuda siempre, Los jóvenes, se solidarizan, ayudando a los niños con 
dificultades en los estudios. En la dificultad es un momento de Gracia. 
Si solo vemos la misa por televisión, nos auto-aislamos, y no compartimos, y no se hace 
comunidad. 
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2. ¿Cómo ha iniciado cada grupo parroquial el curso? 

Teología- Srtª Mª. Rosa. 

Se han unido  los dos grupos de teología, este grupo está abierto a toda la parroquia. El grupo 
de Biblia también pasará a dicho grupo, ya que se está tratando el tema de los “Salmos”. 
Dichos grupos los dirige el P. Bernardo en el templo. Se intenta hacer una grabación del 
mismo para ponerlo en la página web parroquial. 

Grupo Betania –Matrimonios jóvenes- D. José Domínguez 

Empieza el viernes próximo día 16 por vía telemática. 

Comunicación- D. Jesús 

Dicho grupo, no ha parado durante este periodo de pandemia, porque ha estado funcionado la 
página web de la parroquia, 

 Grupo Emaús – D. Marcelino 

El  curso empezó el pasado viernes. El P. Alfonso, comenta que las reuniones, se harán en 
dicho grupo al ser pocos, presenciales. Se trabajará, sobre la última encíclica del Papa. 

Grupo de Jóvenes- D. Diego 

Se empezó por vía telemática, y las reuniones empezaron con ritmo. La Noche en Cristo, será 
el próximo viernes 23, se ha invitado  a otras parroquias, como San Francisco, San Diego, 
será por vía telemática, y presencial, se  reunirán primero los jóvenes, en tareas de formación 
y reflexión, después, a partir de las 11 de la noche, abierto a los demás feligreses. 
Caritas joven, se ha puesto en marcha, ayudando, a Caritas. 
El grupo de caritas joven se ha puesto en contacto con los directores de los colegios para 
ofrecerles ayuda, con los ordenadores y tablet, para las familias que no pueden comprarlos, 
para que sus hijos puedan seguir telemáticamente las clases. Sr hace a modo de cesión 
solamente hasta que vuelva todo a la normalidad.  
Caritas – D. José Carlos 
En la etapa dura de la pandemia, abril-mayo, se atendió mediante entrevistas telefónicas, y las 
ayudas de dinero se dieron por vía bancaria, con justificante. 
En junio se empezó a hacer las entrevistas personalizadas, previa cita, y con las medidas 
sanitarias, como actualmente se realiza, en julio y agosto no se realizaron, salvo extrema 
necesidad. Voluntarias de la vicaría han ayudado los viernes por la tarde en la acogida. 
Dichas voluntarias provenían de San Juan Crisóstomo. 
En septiembre el horario ya es el normal, con entrevistas personalizadas. 
Don José Carlos comenta también que los miembros de Caritas, superan los 70 años, y anima 
a que se integren al mismo personas más jóvenes. De contar con ellas, se haría un turno de 
tarde, para aquellos voluntarios, que no pudieran por la mañana y si por la tarde. 
Las colectas de Caritas, han bajado, pero se han seguido recibiendo donativos por métodos 
telefónicos (Bizum), se puede comprobar en la página Web de la parroquia.  
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Economía- Dñª. Asunción Plaza. 

Las cuentas de la parroquia no han sufrido mucho, ya que se nutren fundamentalmente de las 
suscripciones y donativos por transferencia. La tónica es estable. Ha habido algunas ayudas a 
través del portal de la Conferencia Episcopal “Dona a tu parroquia”. Las suscripciones no han 
sufrido muchas alteraciones. 

Ministros extraordinarios de la Eucaristía- Dñª Rocío. 

Los enfermos a los que se les lleva la comunión, en líneas generales están bien, aunque hay 
que lamentar el fallecimiento de las hermanas Salas, y otro enfermo. Hay familiares que no 
admiten que se vaya a llevarles la comunión, por riesgo de contagio. Se ha mantenido 
contacto y se habla con ellos, con los familiares y cuidadores, por teléfono para saber cómo se 
encuentran. Hay tres ministros extraordinarios de la comunión con Coronavirus. 
Durante el verano el P. Antonio y P. Bernardo han confesado y llevado la comunión, a 
algunos enfermos. 
El P. Antonio, pide que si se sabe que alguna persona, conocida, o de la vecindad, que lo 
necesite, que se comunique.  

Pastoral Familiar- Dñª. Rocio. 

Actualmente son pocos miembros. Ha fallecido D. Alberto y están pasando el coronavirus, D. 
Luis y esposa., Se espera poder empezar en noviembre. 

Catequesis Comunión – Dñª Mª. Antonia. 

Hay un grupo de primer curso, hay colegios como el Claudio Moyano, que un padre , que 
hizo su hijo aquí la primera comunión este año, se ha ofrecido , para el tema de los 
ordenadores- El colegio Asunción Rincón, no se sabe que va hacer , pues no dan ni clase de 
religión. 

Religiosas Colegio Amor Misericordioso – Sor Isabel 

El colegio va bien y da las gracias a la  parroquia por el tema de los ordenadores. También 
dice que ha fallecido Sor Florentina, que se encontraba en la Casa Madre en Bilbao, de un 
infarto. 

Catequesis de Confirmación – Dñª Carmen 

Los catequistas se han reunido, por vía telemática con los jóvenes de confirmación. 
Los de tercer curso, se confirman el próximo 27 de noviembre. Los de este cuso se reunirán 
presencialmente. 
El P. Antonio comenta, que se organizara un grupo de Catequesis de Confirmación de 
adultos, y  desea retomar el  grupo de novios con las parejas jóvenes. 
En primero de confirmación, solo hay una catequista, se pide si alguien, pude incorporase 
como catequista de 1º de confirmación. 
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Despacho Parroquial- Dñª Mª. José  
Durante el confinamiento, no hubo atención presencial en el despacho. En junio y julio se 
retomó 2 días a la semana. En agosto solo atendían los religiosos en la sacristía. En 
septiembre se volvió al horario normal, y va teniendo mayor actividad. 
El P. Antonio, así como D. José Carlos, dan la gracias a la Srtª Mª. Rosa por su labor, en la 
“retaguardia” del despacho, ya que ayuda  hacer tareas administrativas de la parroquia. 
 
Laicos Asociados- Srtª. Mª. Rosa. 
Empezarán el último sábado del mes de octubre, después de Laudes y Eucaristía, el último 
sábado de junio, se reunieron telemáticamente. 
El P. Antonio comenta que los laicos asociados, es un respirar el carisma franciscano. 
 

Cursillos Prematrimoniales- D. José 
En Mayo y Junio se han realizado cursillos de forma telemática con numerosa participación 
de parejas. Ante la petición de la Vicaría, que las reuniones sean de forma presencial, se ha 
propuesto empezar presencialmente la reunión de acogida, posteriormente telemáticamente el 
sábado y el domingo por la mañana. Se concluirá con una eucaristía presencial con las parejas 
de novios participantes. El P. Antonio comenta que en tiempo de crisis es tiempo de 
renovación. Hay que retomar las presenciales, y se empezará hacer el cursillo en noviembre. 

O.F.S.- Orden Franciscana Seglar.- Joaquín 

El curso empezó el pasado día 21 de septiembre, con la preparación del triduo de San 
Francisco, seguiremos este curso con el libro “La nueva vida de San Francisco de Asís” de 
Jacques Dalarun, nos reunimos una vez al mes, los terceros lunes. 

3. Inicio de año litúrgico. Tiempo de adviento. 

El P. Antonio, no sabe cómo se podrá tener el culto, y si habrá celebraciones de Navidad, 
debido a la situación de la pandemia. 

4. Presentación del Plan Diocesano de Misión. 
Se realizara la presentación el próximo día 20  de octubre a las 20,00 h. por el canal You 
Tuve del arzobispado. En la página Web de la parroquia se pondrá el “Link” correspondiente. 
La Srtª Mª Rosa comenta que se harán con acciones concretas y con tres grupos presenciales. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
Dñª. Asunción comenta que hay muchas personas, sobre todo mayores que se retraen en ir a 
las Eucaristías de la parroquia, y anima a que se diga que es una parroquia segura. 
El P. Antonio dice que el Papa Francisco advierte del riesgo de convertir la vivencia religiosa 
en telemática, sin contacto presencial, por lo que insiste en que animemos a que las 
Eucaristías sean presenciales. 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión alas 21,50 con la oración del Ave María a la 
Santísima Virgen. 


