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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 
ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

19 DE ABRIL DE 2018 
 

 
 
ASISTENTES: 
Comunidad Parroquial:     P. Bernardo Nebot, P. Antonio Roldán,  
 P. Alfonso Vivern, Fray Medina (Ausente) 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 (Ausente) 
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 Martinho 

      Catequesis Comunión y Matrimonios Emaús: Dñª. Margarita Massó  López 
      Ministra extraordinaria de la Eucaristía:  Dñª. Rocío Díaz 
      Grupo Bíblico:                           D. José Sempere en sustitución de D. José Javier Sacristán  
      Grupo Jericó:                            D. José Luis Gálvez (Ausente) 
      Comunicaciones:                      D. Jesús Sánchez y D. Antonio Ruiz                                   

Saludo y Oración. 

Eres Nuestra Alegría, Señor 
En la oscuridad aportas, luz. En las dudas, nos ofreces verdades. En la violencia, eres paz. 
Eres Nuestra Alegría, Señor. 
Apareces cuando más te necesitamos. Apareces cuando otros amigos nos fallan. 
Apareces y, a veces, no te reconocemos. Apareces y, con tu pan, nos alimentas. 
Eres Nuestra Alegría, Señor 
Nos defiendes a pesar de nuestros errores. Nos amas a pesar de nuestros olvidos. 
Resucitas para que un día, también nosotros lo hagamos. 
Eres Nuestra Alegría, Señor. 
Amén 
 
 

· Valoración de la Cuaresma y Semana Santa. 
  Las Charlas cuaresmales muy bien, se comenta que muchas personas, de los distintos grupos han 
descubierto y han profundizado en la Fe, gracias a las mismas, impartidas por el P. Alfonso. 
Los Vía Crucis fueron muy buenos. Dª Rocío, comenta que no por el cambio de hora de los viacrucis, 
ha venido más o menos gente, aunque algunos no han llegado a tiempo.  
Las celebraciones del Triduo Pascual estuvieron muy bien, Jueves Santo, Viernes Santo y La Vigilia 
Pascual, del Sábado Santo o de Gloria. 
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P. Antonio comenta que hay que dar la importancia que tiene la Vigilia Pascual, la más importante 
para un creyente. 
El P. Bernardo dice: La Semana Santa no termina en Viernes Santo, sino la vida del cristiano empieza 
en la Vigilia Pascual y posteriormente Pentecostés. 
Por unanimidad,  todo el consejo agradece a Fray Medina la labor que realiza, con colaboradores de la 
parroquia, en la ornamentación de Cuaresma, Semana Santa y Pascua. 
 

· La celebración de la Vigilia de Pentecostés se realizará el día 19 de mayo será    
organizada por el Grupo de Jóvenes, con la colaboración de los otros grupos parroquiales. 
 

· Excursión  parroquial. 
Es para un mayor conocimiento entre los grupos y todos los feligreses, y así la parroquia se siente 
comunidad, será el día  2 de junio víspera del Corpus. Se citan varios lugares donde poder ir , se crea 
una comisión para que elijan el lugar, esta comisión la componen: Dñª María de la Vega, Fray Eduardo 
y D. Jesús. Se tiene previsto en la misma, actividades, para que no sea una mera excursión, se haría 
también otra, a finales de septiembre, como inicio del curso. 
D. Javier comenta, que tanto en el festival de Villancicos, y Vigilia pascual, se ha conocido muchas 
personas, que no se conocían en la parroquia. Han sido celebraciones de encuentro. 
 

· Cena Solidaria. 
Se celebrará, el día 4 de mayo a las 20, 00 horas , en hotel Jardín Metropolitano, en la Avenida de Reina 
Victoria, Es una forma de conocer las obras de misericordia que realizan los franciscanos, como el Piso 
Hontanar en Vallecas, la casa de acogida de enfermos terminales de La Palma de Gandía, etc. El coste 
es para ayudar para estas obras. Existe una mesa cero para su ayuda. Tanto la limosna penitencial y 
Caritas parroquial ha ayudado para ello. 
 

· Ruegos y preguntas. 
El P. Antonio, pide disculpas por el retraso del Consejo, se convocara con una fecha aproximada, el 
próximo Consejo se hará en el mes de junio, después de la excursión. 
El P. Bernardo comenta que la fraternidad religiosa ha tenido una cena con todos los catequistas, para un 
mayor conocimiento entre la parroquia y  los mismos.  
El P. Antonio, comenta, que a partir del 10 de junio, tendrá lugar, la celebración del 125 aniversario de 
la refundación de la T.O.R. Los seglares que tengan inquietudes franciscanas y quieran compartir como 
laicos el carisma de San Francisco de la TOR podrán formarse como "laicos asociados" 
Dñª María de la Vega, comenta que las convivencias de su grupo, han sido muy buenas y que ven muy 
positivo que se abran a otros grupos. 
El P. Antonio, comenta que del jardín de entrada a la Iglesia se podía quitar la zona del albero que rodea 
en el jardín la estatua de San Francisco, y cambiarla por zona asfaltada, para dar una mayor amplitud, 
sobre todo a la salida de funerales y misas de los domingos. Sondea la opinión del Consejo que aprueba 
la propuesta por 10 votos a favor y 4 en contra. 
Dª Rocío, comenta que si la excursión es el 2 de junio vísperas del Corpus, como en el Corpus se invita 
en la misa familiar a los niños que han hecho la comunión, a que se vistan de nuevo y posteriormente se 
tiene un pequeño ágape en los salones que ella solía preparar, pregunta cómo se hará este año. 
El P. Antonio, le contesta que el P. Alfonso y las catequistas ya lo tienen todo preparado con la 
colaboración las madres de los niños. 
Joaquín comenta, que hay una convivencia el día 1 y 2 de mayo para los jóvenes que quieran acompañar 
este verano al delegado de Misiones D, José María Calderón a Etiopia, y que hay un encuentro de 
jóvenes el día 12 en la parroquia del Sagrado Corazón (delegación de misiones) en la calle López de 
Hoyos nº 73 
Dñª María de La Vega comenta que se debía dar información, en la hoja parroquial sobre 
manifestaciones, encuentros etc,, como la última de Por la Vida. El P. Antonio, contesta que se ponen 
carteles a la entrada con información. 
Sin más asuntos que tratar y con un Ave María a la Virgen, se levanta la sesión a las 21,50 horas. 
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