
 1 

PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

26 DE SEPTIEMBRE 2019- INICIO DE CURSO 

 
ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:   Fr. Bernardo Nebot, Fr. Antonio Roldán,  
 Fr. Alfonso Vivern, Fray Medina (Ausente)  y Fray Eduardo 
Religiosas  Colegio Amor Misericordioso: Sor Isabel 
Caritas:                                   D. José Carlos Santás 
Orden Franciscano Seglar:     Joaquín Sanz Martín 
Economía Parroquia:              D. ª. Asunción Plaza García (A) 
Pastoral Familiar:        D. Alberto Hernández Cruz (A) Sustituye D. José Carlos Santás 
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. Diego Cerrillo Vacaas 

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

 Saludo y oración 

 Lector: Señor,  el Amor es paciente, 

Todos: danos la paciencia que sabe afrontar el día a día. 

L: Señor,  el Amor es benigno, 

T: ayúdanos a querer  siempre  primero el bien del hermano. 
L: Señor,  el Amor no tiene envidia, 

T: enséñanos a alegrarnos con cada logro suyo. 

L: Señor,  el Amor no presume, 

T: ayúdanos a no echarle en cara cuanto hacemos por él. 

L: Señor,  el Amor no se engríe, 

T: concédenos el valor de decir: "me he equivocado". 

L: Señor,  el Amor no falta al respeto, 

T: haz que podamos ver tú rostro en el suyo. 

L: Señor,  el Amor no busca su propio  interés, 

T: infunde en nuestra  vida el soplo de la gratuidad. 

L: Señor,  el Amor no se irrita, 

T: aleja de nosotros los gestos y palabras que hieren. 

L: Señor,  el Amor no tiene en cuenta el mal recibido, 

T: reconcílianos en el perdón  que sabe olvidar los errores. 

L: Señor,  el Amor no se goza en la injusticia, 

T: abre  nuestro corazón a las necesidades del prójimo. 

L: Señor,  el Amor se complace  en la verdad, 

T: ayúdanos a cubrir de amor los días que trascurrimos juntos. 
L: Señor,  el Amor todo lo cree, 

T: ayúdanos a creer que el Amor mueve montañas. 
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L: Señor,  el Amor todo lo espera, 

T: ayúdanos a esperar  en el Amor, más allá de toda esperanza. 

 

 

P. Antonio: Cada Tres años, según norma diocesana, se tiene que renovar a los miembros del Consejo 

Parroquial, y por lo tanto durante este curso, se hará la renovación de miembros del mismo, y que, 

cada grupo haga su renovación. 

Informa también sobre los distintos grupos parroquiales y sus días de reunión y horario.  

 

OFS: Fraternidad Franciscana Seglar Santo Niño de Cebú. 
Día de reunión: TERCER LUNES DE MES de las 19,00 a las 20,30h. 

EMPEZÓ EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 
 

GRUPO LAICOS ASOCIADOS AL CARISMA DE LA TOR 
EMPIEZA EL 5 DE OCTUBRE, SÁBADO, EN EL COL. 

RAIMUNDO LULIO 
 

GRUPO DE BIBLIA: Formación bíblica 
Día de reunión: TODOS LOS MARTES, de 20,00 a 21,00h. 

EMPIEZA EL MARTES, 8 DE OCTUBRE 
 

GRUPO TEOLOGÍA DEL PUEBLO DE DIOS 1 
Día de reunión: TODOS LOS MARTES, de las 19,45 a las 20,45h. 

EMPIEZA EL 15 DE OCTUBRE 
 

GRUPO TEOLOGÍA DEL PUEBLO DE DIOS 11 
Día de reunión: TODOS LOS MIÉRCOLES, de las 19,45 a las 20,45h. 

EMPIEZA EL 16 DE OCTUBRE 
 

GRUPO VIDA ASCENDENTE 
Día de reunión: TODOS LOS MIÉRCOLES, de 12,00 a 13,00h. 

EMPIEZA EL 9 DE OCTUBRE 
 

Grupo de matrimonios NAZARET 
Día de reunión: MIÉRCOLES  1° Y 3° DE CADA MES, de 19,30 a 20,45h. 

EMPIEZA EL 16 DE OCTUBRE 
 

Grupo de matrimonios BETANIA 
Día de reunión: VIERNES  lo Y 3o DE CADA MES, de 19,30 a 20,30h. 

EMPIEZA EL 18 DE OCTUBRE 

Grupo de matrimonios EMAÚS 
Días de reunión: VIERNES 2o Y 4o DE CADA MES, de 19,30 a 20,30h. 

EMPIEZA EL 25 DE OCTUBRE 
 

GRUPO PLAN MISIONERO 
DIOCESANO (PENDIENTE FECHA DE 
INICIO) 

 

GRUPO DE JOVENES: 
Día de reunión: DOMINGOS a las 19,00h. 

EMPEZÓ EL 22 DE SEPTIEMBRE 
 

AULA DE MAYORES 
Días de actividad: TODOS LOS MARTES Y VIERNES, de 10,30 a 12,30h. 

EMPIEZA EL 11 DE OCTUBRE 
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GRUPO DE PASTORAL DE LA SALUD: Ministros extraordinarios de la Eucaristía y visitadores 

de enfermos. 

Día de actividad: VIERNES, a las 10,45h. 

EMPIEZA EL 11 DE OCTUBRE 
 
GRUPOS DE CATEQUESIS DE INICIACIÓN Y POST-COMUNIÓN 
LUNES, DE 17,30 a 18,30h, LOS DE TERCER AÑO- DÍA 30 SEPTIEMBRE 
MIÉRCOLES,  DE 17,30 a 18,30h, PRIMER AÑO-DÍA 2 DE OCTUBRE 
DOMINGOS,  DE 12,15 a 13,15h, POSTCOMUNIÓN  (POR CONCRETAR) 

 

GRUPOS DE CATEQUESIS DE 

PRECONFIRMACIÓN. Días de reunión: DOMINGOS  

ALTERNOS, de 12,30 a 13,30 h. EMPIEZAN 29 DE 

SEPTIEMBRE 
 

GRUPOS DE CATEQUESIS DE 

CONFIRMACIÓN. Días de reunión: DOMINGOS DE  

19,15 a 20,00h. EMPIEZAN 29 DE SEPTIEMBRE 
 

EQUIPO DE CARITAS PARROQUIAL 
Días de acogida y atención: MARTES Y VIERNES, de 10,30 a 12,30h. 

EMPEZÓ EL 10 DE SEPTIEMBRE. 
 
CARITAS JOVEN 
Visita a Residencia de Mayores: Todos los sábados; Asistencia a los sin Techo 

(Bocadillos) un sábado al mes. 

EMPIEZA EL 19 DE OCTUBRE 
 
 

GRUPO DE COMUNICACIÓN: Se encarga de la HOJA PARROQUIAL y 

de la actualización de la página WEB de la parroquia.  Coordinan: María Rosa 
Puente y Jesús Sánchez 

 

 

 Fiesta de San Francisco : 

 El triduo se celebrara los días 1, 2,3 de octubre y el día 4 solemnidad de San Francisco, con 

Eucaristía solemne a las 20 horas. Las vísperas serán al 19, 30 horas, los días 1 y 2 y el Transito, el día 

3. La misa solemne del día 4 será animada por el grupo de jóvenes. 

 

  Laicos Asociados: 

             Se empezó, el grupo, con motivo de los 125 años de la renovación de la T.O.R.  

Es una conversión permanente en el Espíritu de San Francisco y acercamiento a Jesús. 

En Mayo se tuvo una convivencia en Cercedilla, el próximo día 5 de octubre se tendrá una convivencia 

en el colegio Raimundo Lulio en Vallecas, para animar a los jóvenes, y en  un futuro , si alguno quiere 

profundizar más en el Espíritu de San Francisco se una O. F. S. 

 

   Consejo Plenario: 
             P. Antonio informa, que los día 7 y 8 tendrán, reunión del consejo plenario, se reúnen, cada 2 

años, todos los miembros de T.O.R. por orden del provincial, al tener como entidad religiosa, 

estructura de la misma.  

Durante esos días, no habrá Eucaristía, sino, se harán las  lecturas correspondientes al día y se 

impartirá la comunión por los ministros extraordinarios de la Eucaristía. 

Los laicos tienen, que asumir el compromiso de la Fe. El día 6 en la Eucaristía de las 20,30, la oficiará 

el párroco de San Juan de la Cruz  D. Gabriel Comas ( exmimbro de la T.O.R.) 
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 Visita pastoral a la VII Vicaria: 

             El P. Antonio informa, que los próximos días, 31 de octubre, al 3 de noviembre, será la visita 

pastoral, que a nuestra parroquia le corresponde, dichos días. Será realizada por el obispo auxiliar 

Santos. 

El día 31 de octubre a las 20 horas, se reunirá en la parroquia de San Juan de la Cruz con los Consejos 

Pastorales del Arciprestazgo. El día 2 días de los difuntos, se reunirá con la curia de la parroquia. 

Al hilo de esto, el P. Antonio informa: 

El día 1 de noviembre, misas de domingo, y por la tarde a las 17 horas se tendrán vísperas en San 

Francisco en Vallecas, por los difuntos de la T. O. R. allí enterrados.  

El día 2 de noviembre al ser sábado día de difuntos, habrá dos misas por la  mañana, a la 12 h y 13 h., 

ya que las de las 20 horas es de víspera de domingo. 

El P. Bernardo: Que si es posible en la agenda del obispo, se reúna, el día 2 por la tarde, a las 6 de la 

tarde con el Consejo Parroquial. 

 Así mismo el P. Antonio, informa que presentará al obispo, una encuesta, que ha pedido el 

arzobispado, sobre la marcha, de nuestra parroquia. 

 

 Calendario de reuniones: 
            La próxima reunión será el día 28 de noviembre, como preparación de Adviento y Navidad. 

            En febrero día 20, preparación de Cuaresma, Semana Santa y Pascua. 

            En mayo día 28 – final de curso. 

 

 Ruegos y preguntas. 

            El P. Antonio, comenta que cada último sábado de mes, se rece laudes y Eucaristía a las 10 

horas, con los Laicos Asociados, con unión de miembros de la O.F.S. 

Don José Carlos informa sobre las colectas de Caritas el día de la Caridad, fueron: 

Mesa: 2.352 € 

Colecta en misas: 4.336€ 

También se comenta y se aprueba a propuesta suya un funeral, por Mª Teresa que durante tantos años 

colaboró en el despacho parroquial y en Caritas. Será el próximo día 15 de octubre a las 20,45 horas. 

Los grupos parroquiales empiezan a partir del día 14 de octubre, y la visita a los enfermos y llevar la 

Eucaristía a partir del día 11 de octubre. 

D. ª. Mª. José, pide que en la página web de la parroquia aparezca el hor5ario de recogida de ropa. 

El P. Alfonso, dice que si aparece dicho horario. 

El P. Antonio comenta 1ue caritas viene a por ello 3 veces en semana.  

También comenta que se van a cambiar las luces del altar por luces Led con un presupuesto de 4.800 € 

aproximadamente. 

D. ª. Mª de Vega, da las gracias a todos por las movilizaciones para salvar la plaza y no hacer la pista 

de patinaje como pretendía la antigua corporación. Se recogieron casi 2000 firmas. 

El P. Antonio junto con D. Jesús comenta lo de la protección de datos y que el modelo oficial del 

obispado, no está muy claro, y que todavía no se habían enviado a muchas parroquias. 

D. ª Carmen propone que se dejen  en las mesas de entrada unas hojas para el que quiera o no darse de 

alta en la protección de datos. 

D. Jesús comenta que hay mucha gente no sabe o no quiere lo de la protección de datos. 

D. ª. Roció pregunta si se va hacer el festival de navidad. 

El P. Antonio contesta que será el próximo día 14 de diciembre  

D. Diego pide que los grupos participantes contesten antes de final de octubre. 

D. ª Margarita pregunta que porqué el grupo de Emaús se integre en otro al ser pocos. 

El P. Antonio contesta que se integren los que vengan nuevos así como los prematrimoniales que 

entren en dicho grupo. 

Joaquín comenta que el 19 de octubre es la cuestación del Domund. 

Sin más asuntos que tratar se levanta el Consejo a las 21,50 horas. Con el rezo de la oración de la visita 

Pastoral. 
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ORACIÓN POR LA VISITA PASTORAL 
 

Señor, Jesucristo, concédenos a los fieles de la Vicaria VII comprender y acoger 

 misterio de la gracia de la Visita pastoral, que nuestro Obispo Don Carlos se 

dispone  a realizar en tu nombre. 

    Que esta Visita nos ayude a descubrir el sentido de pertenencia a la Santa Iglesia     

Católica a valorar nuestra dignidad de cristianos, 

   a sentir el compromiso de ser miembros vivos y activos de tu Cuerpo místico. 

                Haz, Señor, que en la Visita pastoral recibamos tu visita, 

que viene a manifestarnos tu amoroso designio de redención y de paz, a corregir 

nuestros fallos y a descubrirnos nuevos caminos de fidelidad al Evangelio y al 

Reino de Dios, para que nuestra    vida cristiana, 

   en medio de la realidad de nuestro mundo, se sienta fortalecida y sostenida por tu   

gracia. Ven, Señor, a visitarnos mediante el ministerio del que en nombre tuyo es 

nuestro padre y pastor. 

      Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras obras, y sobre todo nuestros corazones 

 se abren para recibirte. Ponemos este encuentro pastoral, bajo la protección     

de la Virgen María, Madre tuya y Madre de la Iglesia, 

te alabamos , Señor, y te bendecimos, para que esta Visita Pastoral sea un     

acto de amor al Padre en el Espíritu Santo, por tu mediación. Tú que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. AMÉN 

 


