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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

15 DE JUNIO 2019- FINAL DE CURSO 2018-2019 

 
ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:   Fr. Bernardo Nebot, Fr. Antonio Roldán,  
 Fr. Alfonso Vivern , Fray Medina ( Ausente)  y Fray Eduardo ( Ausente) 
Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Florentina  Valera (Ausente) 
Caritas:                                   D. José Carlos Santás 
Orden Franciscano Seglar:     Joaquín Sanz Martín 
Economía Parroquia:              D.ª. Asunción Plaza García  
Pastoral Familiar:        D. Alberto Hernández Cruz 
Despacho de acogida:   D.ª. Mª José Luque 
Matrimonios Jóvenes - Betania:   D. José Domínguez Pallas  
Teología de adultos (2):      D.ª. María de Vega Meño  
Teología de adultos (1):       Dñª. Paloma Aroca  
Grupo de Jóvenes:         D. Javier Gómez Marthino  

      Catequesis Comunión:    D. ª. Mª Antonia  García Serna    
      Matrimonios Emaús:        D. ª. Margarita Massó  López (Ausente)   
      Catequesis Confirmación:  D.ª Carmen Domínguez( Ausente) 
      Ministra extraordinaria de la Eucaristía: D. ª. Rocío Díaz 
      Comunicaciones:                   D. Jesús Sánchez                               

 

 Saludo y oración 

ESTAS AQUÍ, SEÑOR  

  No te vemos pero, en Belén, te hiciste hombre, te dejaste tocar, adorar, amar y ofrendar. 

No te escuchamos, pero en el Espíritu tu voz habla con fuerza. 

Fuiste, Cristo, la última palabra que pronunciaste, la que se mantiene  v1va perenne con el transcurso 

de los años y de los siglos. 

No te alcanzamos con la mano pero en la Eucaristía vives y nos  fortaleces, nos haces sentir tu cercanía 

y  tu compromiso tu poder y tu auxilio, tu Gracia  y tu bondad. 

ESTAS AQUÍ, SEÑOR 

Que no te dejemos más allá del  sol y de la luna pues bien sabemos, oh, Dios, que eres sol de 

justicia, cuando te buscamos en las luchas  de cada día o te defendemos en los más necesitados. Cuando 

te anhelamos en un mundo que necesita ser mejor o te descubrimos en la común unión con los otros. 

ESTAS AQUÍ, SEÑOR 

Tu secreto, un secreto a voces, es el amor del Padre, con el Hijo y en el Espíritu. 

Una familia que, estando sentada  en el cielo, camina con los pies de Cristo en la tierra. 

Una conversación que, dándose en   el cielo, se escucha con nitidez a través del Espíritu Santo. 

Una mesa que, asentándose en el  cielo, se prolonga en la casa de todos  aquellos que cantan, creen, 

viven y se asombran ante el Misterio Trinitario. 

ESTAS AQUÍ, SEÑOR 

En el amor que se comparte, en la Libertad que nos hace libres, en los lazos que unen, en el despliegue 

de ternura y de comprensión. En la personalidad de cada uno, En el afán de buscar puentes y  no 

divisiones. 

ESTAS AQUÍ, SEÑOR  
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VALORACIÓN DEL CURSO POR PARTE DE LOS GRUPOS PARROQUIALES. 
 

O.F.S. 

 Joaquín, hace balance del curso, indicando que en el pasado mes de octubre, hubo capitulo en el 

cual fue elegido, Antonio Prado, que posteriormente dejo su cargo por razones personales y dejándolo a la 

viceministra Carmen López. Son en la actualidad tres  miembros, ya que por razones de edad o 

fallecimiento se ha reducido dicho grupo. Joaquín, ve con ilusión el futuro, y como diría San Francisco 

“El Señor nos dará hermanos” 

 

Pastoral Familiar – Nazaret 

 D. Alberto: comenta que el grupo de Pastoral Familiar se fundó, con el FR. Enrique y que ha dado 

lugar a grupos de matrimonios jóvenes. Aparte de su formación, también como en actividades 

parroquiales, como es el caso de D. ª Rocío que es el alma del festival de Navidad.  

 Por razones de edad o fallecimiento (caso de Luis), el grupo ha ido perdiendo miembros y en la 

actualidad son dieciséis miembros. El problema es que son personas mayores aunque sus actividades es 

siempre ayudar a la parroquia y que la acogida se haga también a través de los sacerdotes. 

 D. ª  María Antonia, comenta que con el ejemplo que dan, es renacer la savia de la Fe, ya que 

llevan dicha experiencia de Fe.  

 El Fr. Antonio dice que la experiencia del grupo tiene que llevarse desde la Fe y participar en otros 

grupos con su experiencia 

 D. José Carlos comenta que muchos miembros del grupo están integrados en otras cosas, y cada 

uno hace lo que le mueve la Fe, y no hay que decirlo que es Pastoral familiar.  

 El Fr. Antonio comenta que es un grupo que se siente parroquia. 

 D. Alberto comenta que del mismo han salido miembros que han dado los cursillos 

prematrimoniales. 

 El Fr. Bernardo: Su finalidad es el mundo, reunirse en una parroquia y animarse mutuamente. La 

misión no es la parroquia sino en el mundo. y dar testimonio en la vida. 
 

Matrimonios Jóvenes Grupo Betania  

Don José Domínguez:  

 Se formó el grupo gracias al modelo de Pastoral familiar, y los matrimonios se han hecho amigos 

íntimos de Pastoral Familiar, la dinámica ha variado con el Fr. Bernardo con reuniones de tipo formativo, 

posteriormente con exposición con preguntas y dialogo, en la actualidad son veinte miembros  

 El Fr. Bernardo, comenta que al principio se habla sobre la familia   

 D. Jesús: Vivencia y experiencia de Fe en los demás. Compartir grupo.  

 D. José Carlos: Compresión de el grupo entre todos 
 

Grupo Teología del Pueblo de Dios- 2: 

 D. ª Paloma Aroca: Se  dividió, en dos grupos, algunos de sus miembros se salieron a mitad del 

curso por problemas familiares y otros se han incorporado son en la actualidad veinte miembros. 

 Los temas  que se tratan es: La Vida de la Virgen en el antiguo y nuevo testamento. María en el 

mundo actual. María abogada de la iglesia. 

 El Fr. Bernardo comenta que asiste un jesuita que enriquece el grupo.  

 También hacen parroquia colaborando en ella, como en la misa diaria de las 13 horas que ayudan 

a la misma. 
 

Grupo de Jóvenes. 

 D. Javier: 

 Cada domingo se reúnen antes de la misa de 20,30.Las reuniones son de tema variado. Se han 

tratado temas recientemente como la afectividad, sexualidad desde el punto de vista de la Fe, 

compromisos sociales, hacen oración en una pequeña capilla de una sala. Se dedican también al proyecto 

de Caritas joven con una formación previa y llevando bocadillos a los sin techo. 
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 Deseando mejorar el tema de la fraternidad y convivencia desde el punto de vista de la Fe,  ese ha 

sido el tema principal tratado este curso. Se valora la implicación en la vida parroquial: el encuentro en 

Taizé, la vigilia de Pentecostés, la noche en Cristo... También el diálogo con Fray Eduardo que cada 

verano se reúne con cada uno de ellos, y mirando hacia el futuro. Son alrededor de 20 jóvenes. Se están 

haciendo algunas actividades y formaciones fuera de los domingos, aunque éste sea el día habitual. 

 Fr. Bernardo: A la Misa de jóvenes los domingos a la 20,30 h vienen muchos jóvenes. 

 D. Javier: Se intentará que el curso que viene sea un curso de acogida, los ponentes los busca 

siempre Fray Eduardo, con el asesoramiento de Fr. Antonio, Fr. Bernardo y Fr. Alfonso 

 Fr. Antonio: El grupo de jóvenes es referencia para aquellos que viene a estudiar a Madrid y 

quieren un grupo de Fe. No se conforman con compartir la Fe, si no llevarla a la práctica. 

 D. José Carlos pregunta: ¿Qué ocurre con los jóvenes de confirmación? ¿Hay continuidad? 

 D. Javier: Se integran con los jóvenes en convivencias, retiros, y en Caritas joven. 

 Con un proyecto común que es formar comunidad. Existen reuniones en la vicaría y podría ser 

Fray Eduardo coordinador de juventud de la misma. 
 

Grupo de Teología (1) 

 D. ª María de Vega: 

 Se dividió el grupo en dos como el grupo de teología debido a la cantidad de personas, en el  

mismo. Son charlas de gran nivel preparadas por el Fr. Bernardo. 

 Fr. Bernardo: Es un grupo abierto, con personas mayores y jóvenes y sin problema de convivencia 

son unas treinta personas, se han hecho convivencias con otros grupos parroquiales. 

 D. ª María de Vega: Es un grupo en salida como indica el Papa Francisco, con Fe y generosidad a  

otros grupos, no tiene perjuicios hacia los demás grupos, exponen las alegrías e inquietudes con los otros. 

 El Plan Diocesano de Evangelización  se llevó muy bien, y de ahí surgió la “Lectio Divina” que se 

sigue aplicando en el grupo con buenos frutos. 

 Fr. Antonio: Este año empezará el Plan Diocesano Misionero. 

 D. ª Rocío: ¿Se sabe ya los resultados del Plan de Diocesano de Evangelización? Fr. Antonio: 

todavía no se han dado los resultados en la diócesis. 
 

Caritas Parroquial  

 D. José Carlos:  

 Ha funcionado bien, aunque se ha notado mucho la perdida de Luis. Han sido atendidas 62 

personas, menos que en otros años. 

 Sociológicamente nuestro barrio es dónde hay más personas mayores, que viven solas,  se 

encierran en casa, o van a residencias, y no van por la parroquia, y no se sabe nada de ellas, y por tanto 

Caritas no puede ayudarlas. También hay que reconocer que la zona es cara, hay muchos inmigrantes y 

personas sin papeles, con problemas de contratación y sueldos muy bajos, y Caritas les ayuda, y ha 

habido casos que se han marchado a sus países de origen. 

 Un ejemplo es  el número  94 de la calle Vallehermoso , una casa con mayoría de inmigrantes y 

que se verán fuera de sus casa, ya que al parecer, van a construir pisos turísticos, y que lo ha comprado 

una empresa venezolana. Caritas verá cómo ayudar a lo necesario cuando esto ocurra. 

 Se han dado ayudas por valor de 19.000€ que han salido de la parroquia. 

 Hay situaciones muy difíciles como el caso de los que piden a la puerta de la parroquia. El caso de 

Víctor, se han intentado ayudarle siempre pero no quiere porque prefiere vivir así. Otro caso es de Mario 

que se está rehabilitado en el tema del alcohol. 

 Desde principio de año se está ayudando a las personas mayores en visitas domiciliaras, aunque en 

octubre, se formarán grupos para dichas visitas, siempre que sean consentidas por parte de dichas 

personas mayores. 

 En caritas pueden participar miembros de otros grupos parroquiales, están abiertos a todos. 

 El último día de ayudas será el 28 de junio y se reanudará el 10 de septiembre. 

 Durante los meses de julio y agosto, si alguien necesita ayuda urgente serán atendidos por los 

sacerdotes de la parroquia. 

 El día 20 de junio será la cuestación en la calle, y los días 22 y 23 se destinarán a caritas las 

colectas de todas las misas. 



 4 

 D. ª María de Vega: Pregunta si se tiene relación con otras Caritas de otras parroquias. 

 D. José Carlos: Se ha reunido muy poco a nivel de arciprestazgo. Existe una base de datos 

informatizada para identificar a los que piden ayuda para evitar abusos, y así evitar que vayan pidiendo de 

parroquia en parroquia. 

 D. ª Rocío: Pregunta por la situación de Víctor (que pide en la puerta), que siempre dice que le 

quitan las mantas. 

 Fr. Antonio: Es su forma de vida, ya que por activa y pasiva se le ha intentado ayudar y no ha 

querido. Lo más positivo es que se siente acogido en la parroquia. Caritas le da un porcentaje de la tarjeta 

de teléfono, como la del abono transporte y una ayuda de tipo personal. 
 

Visitadores de enfermos y ministros extraordinarios de la Eucaristía 
 D. ª Rocío:  

 Forman el grupo seis personas y un joven que lleva la comunión a unos familiares. Tienen el 

nombramiento de ministros extraordinarios de la Eucaristía que les ha dado el obispado a petición de la 

parroquia,  para llevar la comunión. Se les lleva la hoja parroquial, hay personas que no son enfermas, 

pero reciben la comunión en compañía de las enfermas porque no pueden salir de casa. 

 Se crea un vínculo familiar con ellos. No hace mucho falleció Mª del  Carmen García  Malo de 

Molina que era ministra extraordinaria de la Eucaristía. 

 Les gustaría ir solo a dos casas para compartir mayor tiempo, pues hay veces que de los seis 

ministros solo pueden llevar la Eucaristía  dos personas. Es un privilegio de llevar al Señor y una 

satisfacción poderlo hacerlo.  

 Han ido presentando la propuesta de Caritas, para visitar a las personas mayores y a unas les 

parece muy bien pero a otras no. En octubre seguramente habrá un número fijo para visitar. 
 

Catequesis Comunión 
 D. ª. Mª. Antonia: 

 Debido a que los colegios religiosos dan la Catequesis de Comunión, en el grupo de 1º no viene 

nadie. En algunas parroquias la catequesis dura solo 2 años, cuando la norma de la diócesis es que sea de 

tres cursos. Tememos que la poscomunión llegue a desaparecer, si no tenemos catequesis de preparación 

a la 1ª Comunión. 

 Fr. Alfonso: Hay en parroquias de la zona que solo dan 2 años de catequesis, y muchos alumnos 

de colegios cercanos van a ellas, como el caso de la parroquia de Santa Rita. Hubo una reunión en la 

vicaría y no asistió nadie de dicha parroquia. Esto será una consecuencia negativa, para un futuro, véase, 

confirmación, jóvenes, etc.  

 Fr. Antonio: En el colegio Jesús Maestro, tienen misa un sábado al trimestre después de 

actividades formativas para los padres y, por lo tanto, el domingo no vienen a la misa familiar de la 

parroquia. 

 Los alumnos/as de 1º de ESO, el próximo lunes día 17, tendrán a las 9,30 horas a una Eucaristía 

en nuestra parroquia, para que así que conozcan más nuestra parroquia. 

 D. ª Rocio: Para el festival de Navidad, en el que participaba un grupo numeroso del colegio Jesús 

maestro, había dificultades para que vinieran a los ensayos. 

 Fr. Alfonso: Será bueno, lanzar una campaña intensiva, en los colegios para dar a conocer nuestra 

parroquia. 

 Fr. Bernardo: La parroquia tiene mucho campo de formación. 

 Fr. Antonio: La parroquia es vivir y trabajar juntos  dando  a conocer la Fe de Cristo. 

 D. Jesús: La parroquia tiene una gran vida, y muchas cosas que ofrecer, y no se imaginan los 

padres lo que tiene en ella para la formación de sus hijos en la Fe. 
 

Confirmación 
 D. Javier:  

 Se reúnen todos los domingos por la tarde, igual que los catequistas, antes de la Eucaristía de las 

20, 30 h, a la que luego asisten. Han tenido convivencias con el grupo de jóvenes. Se intentará que a partir 

de próximo curso sean dos años de formación con uno de pre confirmación. 
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 El próximo día 17 el Fr. Antonio hablará a los alumnos de 1º de ESO, cuando vengan a la 

parroquia, de la posibilidad de que se apunten a pre-confirmación. 
 

Comunicación 
 D. Jesús:  

 Lo componen 8 miembros, y se encargan de la Hoja parroquial  y de la página Web. 

Se está mejorando la difusión de la página web. En el mes de septiembre,  en la 1ª Hoja parroquial, se 

pondrá una separata para explicar cómo acudir  a la página web.  

 Se sugiere que en dicha hoja se pongan, a lo largo del curso, reflexiones de tipo franciscano. 

 En la página web se va reeditar las catequesis anteriores que ya se publicaron.  

 Con respecto a la protección de datos en la página web se van a dar una serie de normas, y se 

procurará que cuando aparezcan, por ejemplo,  fotos de grupos, se haya solicitado el consentimiento por 

escrito. 

 Fr. Alfonso: Esto se está haciendo ya con los miembros de catequesis. 

 D. Jesús: seguir mejorando la coordinación entre todos para la página web, como carteles, 

comunicados, etc. 

 

Economía      
 D. ª. Asunción:  

 Todos los datos de economía están pasados al ordenador. La economía está muy saneada, gracias 

por la generosidad de los feligreses. 

 Las suscripciones de Huamachuco, como las de la ayuda a la parroquia siguen adelante.  

 Los gastos que se han realizado han sido: ayudar a la Casa de Acogida San Francisco de Asís  

Palma de Gandía , becas, la instalación de una ducha en el local externo, se ha regularizado el tema de las 

personas con contrato:  jardinero,  limpieza de la Iglesia, por medio de la empresa ALCESA. 

 Fr. Antonio: Aún nos falta normalizar el servicio del organista Jesús. 

 Se está planteando dar ayudas al seminario de la TOR en Sri Lanka, dando ayudas a la misión 

franciscana allí existente. 

 

Vida Religiosa- Colegio Amor Misericordioso 
 Sor Florentina:  

 El colegio sigue como siempre, nos da las gracias a la parroquia por nuestra colaboración. 

 Fr. Antonio: desde enero se beca el comedor a cinco alumnos. Estas becas en ayuda de comedor se 

interrumpirán durante los meses de julio y agosto al no ser lectivos. 

 

Despacho parroquial 
 D. ª  María José:  

 Somos tres las personas que llevamos el despacho parroquial, se acoge a las personas que piden 

ayuda, que normalmente se remiten a Caritas, se apuntan bautizos , funerales , misas, así como al 

principio de curso la inscripciones para los distintos cursos de catequesis. También se controla la cesión 

de las salas para reuniones de comunidades de vecinos, para que no coincidan con la actividades 

habituales de los grupos parroquiales. Este año ha habido pocos bautizos, y , por desgracia muchos 

funerales. 

 

Ruegos y preguntas: 
 D. ª María José: Que exista una mayor coordinación entre los párrocos y el despacho parroquial. 

 Proponer alguna catequesis sobre la Eucaristía  y momentos de la misma en la hoja parroquial. 

 Fr. Antonio: consulta y se aprueba que el horario de verano sea del día 1 de julio al 1 octubre. 

 

 Se levanta la sesión siendo 14, 45 horas de la tarde, y a continuación se bendicen los alimentos 

que se han llevado para compartir en la comida. En los postres tuvimos un amplio debate, en el cual 

algunos miembros del Consejo transmitieron comentarios de parte de la feligresía. Preocupan 

sentimientos de “lejanía” o “desamparo” con los sacerdotes, poniendo como ejemplos recientes la vigilia 



 6 

de Pentecostés, sin la presencia de alguno de los párrocos (por razones de tipo personal)  y el primer día 

del triduo de San Francisco, que generaron desconcierto por la falta de información a los asistentes. Se 

pide fomentar un ambiente de comunicación en ambos sentidos: para que los fieles comprendan la 

dirección que lleva la parroquia, como es el potenciar la responsabilización de los laicos; y para que los 

párrocos puedan tener confianza y receptividad hacia las preocupaciones de los fieles.   

 Terminando la reunión y comida y dando gracias al Señor por la misma a las 17,00 horas. 

 

 

 

 

 

  

 

 


