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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 
ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

28 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
ASISTENTES: 

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

 P. Alfonso Vivern , Fray Medina y Fray Eduardo  

Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Florentina  Valera (Ausente) 

Caritas:                                   D. José Carlos Santás 

Orden Franciscano Seglar:     Joaquín Sanz Martín 

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. Javier Gómez Marthino  

      Catequesis Comunión:    Dñª. Mª Antonia  García Serna    

      Matrimonios Emáus:        Dñª. Margarita Massó  López (Ausente)   

      Catequesis Confirmación:  Dñª Carmen Domínguez 

      Ministra extraordinaria de la Eucaristía: Dñª. Rocío Díaz 

      Comunicaciones:                   D. Jesús Sánchez                               

 Saludo y Oración. 

SINTI,NADA  OH DIOS 
¡Sorpréndeme, oh Padre! Para que, dejándome  guiar y llevar por Ti, Tú, sólo Tú, seas el 
soplo que conduzca y empuje el navío de mis días. ¡Sal a mi encuentro, con tus brazos 
abiertos! Y, apreciando tu presencia,  nunca me falte tu aliento en mis pasos, tu Palabra en 
mis débiles obras, tu consejo en las noches de  incertidumbres. ¡Necesito tanto tu autoridad, 
Señor! Saber que me acompañas en mis luchas. Creer que me arropas en mis  proyectos. 
SIN TI,NADA, OH DIOS  YCONTIGO TODO 

Eres la fuente de mi inspiración, la semilla que ,mis manos, dejan en el surco. La llama viva 
con la cual intento prender el mundo. El amor infinito que pone al descubierto el mío limitado, 
cerrado e interesado. Eres, oh Dios, el dueño de la existencia, Aquel que en el silencio habla y 
en el amor tiene su último y mejor mensaje. Aquel que ,cuando se le llama, tarde o temprano 
responde. Aquel que, cuando se le arroja fuera del mundo, sigue aguardando el retorno con 
manos tendidas y abiertas. 
¡SIN TI,NADA, OH DIOS! 

Ayúdanos, Dios y Padre , que estás en el cielo, a sacar de nosotros aquello que nos paraliza. 
A dinamitar los muros que nos apartan de Ti. A expulsar el maligno que, en lucha  
encarnizada, nos quiere para infierno y no para el cielo. 
¡SIN TI, NADA,OH DIOS! 

Y contigo, lo podemos hacer todo...Señor. 
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 Cuaresma 

El P. Antonio comenta que la cuaresma empieza el miércoles de Ceniza, con el 
siguiente horario de misas: 
 Miércoles de Ceniza: Misas a las 13 horas, 19, y 20 horas. 
La adoración al Santísimo de los jueves será de carácter cuaresmal. Desde el 
Miércoles de Ceniza todos los jueves de Cuaresma.  
Dñª Carmen sugiere que se potencie dicha adoración, en Cuaresma, 
D. Javier sugiere que se haga un llamamiento en las hojas parroquiales.  
 Vía Crucis: Se hará como el año pasado, por grupos y a las 19,15 Horas. 

Dñª Rocío, comenta que el año pasado había poca gente, tal vez porque eran los 
mismos que llegaban a la misa de las 20 horas. Anteriormente se hacía a 
continuación de la misa de la tarde... aunque tampoco se quedaban todos los que 
habían asistido a la misa. Tras un pequeño debate se decide hacerlo como el año 
pasado, es decir, antes de la misa de la tarde. 
El orden es el siguiente: 
8 de marzo: O.F.S.- Caritas 
15 de marzo: Grupo de Emaús 
22 de marzo: 1º Grupo de Teología 
29 de marzo: 2º Grupo de Teología 
5 de abril: Pastoral familiar. 
12 de abril: Betania 
Viernes Santo a las12 horas- Jóvenes. 

 Convivencias sobre los rasgos esenciales de la espiritualidad franciscana: 
Serán los días 23 y 24 de marzo en Cercedilla. 

 Charlas Cuaresmales: 
Serán los días  2, 3, y 4 de abril  a las 20,30 horas. Las impartirá el P. Bernardo 
El Tema: María Madre del Señor, icono del misterio. y figura de la iglesia. 

 Celebración comunitaria de la reconciliación:  
El día 11 de abril a las 20 horas , dentro de la Eucaristía de la 20 horas. Se 
recordará en la hoja parroquial, insistiendo que en la celebración comunitaria la 
confesión individual debe ser muy breve y que para una confesión más extensa se 
ha de buscar otro momento. Diariamente antes de las Eucaristías hay sacerdotes 
para confesar. 
 

 Semana Santa 
El Viernes de  Dolores habrá una vigilia de preparación, será a la 22 horas el día 12 
de abril. 
D. Javier sugiere que se haga por los grupos parroquiales. El P. Alfonso dice que en 
la parroquia se marcha mucha gente fuera. El P. Antonio sugiere que el mismo 
equipo de oración de los jueves haga los textos y los cánticos los jóvenes. 
Dª Rocío dice que hablará con su grupo de oración. 
P. Antonio dice, que se hará una separata en la hoja parroquial con el mensaje del 
Papa sobre la cuaresma. 
El P. Alfonso sugiere que en la misma hoja se inserte los horarios de Cuaresma y 
Semana Santa. 
Horario de Semana Santa; 



 3

Jueves Santo: Cena del Señor 18 horas, preside el P. Bernardo. La Hora Santa 22 
horas, preparan el grupo de jóvenes con colaboración de los grupos. 
Viernes Santo: Vía Crucis 12 horas (Grupo de jóvenes), Oficios del Viernes Santo 
18 horas – P. Antonio 
Sábado 20, Sábado Santo, a las 10 horas Laudes, Vigilia Pascual: a las 22 horas. 
Preside el P. Alfonso. 
El P. Antonio pide, que participen los grupos parroquiales como en el lavatorio de 
los pies, y distintas lecturas, etc. 
Dñª María de Vega , sugiere que se sondee en los distintos grupos y quién puede 
participar y que se incluya la convocatoria en la hoja parroquial. 

  D. Javier comenta que se pude hacer una reunión el Martes Santo, con las personas 
que quieran participar. 
El P. Antonio: Que se haga la reunión es para un tema participativo y vivencial y es 
lo más importante de Semana Santa, la reunión sería a las 20,30 horas . 
 

 Tiempo Pascual: Es el tiempo más importante del año litúrgico. 
 

 Excursión parroquial : Será el día 30 de marzo (sábado) al Cerro de los Ángeles con 
motivo del año jubilar de mismo al ser el centenario de  la consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 Visita a las Edades del Hombre. 
Será el próximo 11 de mayo en Lerma (Burgos) 

   

 Sugerencias, ruegos y preguntas. 

El P. Antonio comenta que el próximo día 8 al 10 de marzo tienen convivencias el 
grupo de jóvenes. 
Preocupa el tema de catequesis para niños ya que se está impartiendo en los 
colegios religiosos de la zona, así como que hay misa para los mismos los 
domingos en algunos colegios. Se sugiere que en la parroquia se atraigan a los 
niños con dinámicas nuevas, por parte de las catequistas  como, un cine forum para 
niños.  
El Consejo termina con la oración para conmemorar los 125 años de la 
restauración de la Provincia de la T.O.R. en España  
 

ORACIÓN PARA CONMEMORAR LOS 125 AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DE NUESTRA 
PROVINCIA 
 
¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por  todas  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 


