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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 
ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
 
ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:     P. Bernardo Nebot, P. Antonio Roldán,  

 P. Alfonso Vivern (Ausente), Fray Medina (Ausente) y Fray Eduardo (Ausente) 

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  

Grupo de Jóvenes:                 D. Javier Gómez Marthino (Ausente) 

      Catequesis Comunión:           Dñª. Mª Antonia  García Serna   

      Matrimonios Emáus:              Dñª. Margarita Massó  López (Ausente)   

      Catequesis Confirmación:     Dñª Marta Mesonero (Ausente) 

      Ministra extraordinaria de la Eucaristía:  Dñª. Rocío Díaz 

      Grupo Bíblico:                           D. José Sempere (Ausente)  

      Grupo Jericó:                            D. José Luis Gálvez (Ausente) 

      Comunicaciones:                      D. Jesús Sánchez (Ausente)                                

Saludo y Oración. 

Iniciamos un nuevo curso, y detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te 
presento este año y a todos los que comparten conmigo la fe. 
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la 
sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón 
lleno de comprensión y paz. 
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o 
hirientes. 
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y 
las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos conviven conmigo 
o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de TI. 
Danos un curso feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén 
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 Informe sobre el inicio de curso pastoral. 
 
  El P. Antonio informa que todos los grupos han empezado, a excepción de 1º de primera 
Comunión, solo existe un niño, del Colegio Jesús Maestro, en el que el  P. Antonio celebra 
misa e insiste a los alumnos que asistan a misa en sus parroquias respectivas,  
El grupo de Caritas tendrá una oración para pedir voluntarios y explicar lo, será el próximo 
día14 de noviembre. 
 

 125 años de la restauración de la Orden en España ç 
P. Bernardo da una explicación sobre los 125 años de la restauración. 
La celebración sale del gobierno de la provincia de La Inmaculada.  
En un pueblo de Mallorca, Luck Mayor , hace 125 años  se reunieron laicos y frailes , para 
potenciar la educación de los niños, pues no tenían escuela, y estas personas hacían las tareas 
de enseñar y también a los adultos. 
Así nació, la restauración de la orden, al frente de la misma el P. Antonio Ripoll. 
Se harán unos carteles con el P. Antonio Ripoll, así, como en hoja parroquial del próximo 
domingo, 18 de noviembre. 
El día 22 después de la misa de las 8 de la tarde, habrá una conferencia, sobre la restauración 
de la Orden, intervendrán, el P. Alfonso Vivern sobre la restauración de la Orden, el P. Juan 
Carlos Barrena y el P, Bernardo Nebot sobre la historia de la Orden en España. 
Fray Eduardo hará una exposición de la Orden en la parroquia el día 23, 24 y 25, el horario 
será de 11 a 1 y de 18 a 20 horas. El día 25(domingo), habrá una Eucaristía solemne a las 
20,30 horas para celebrar la restauración de la Orden. 
Ese mismo día se insertará, en la hoja parroquial la oración para conmemorar los 125 años de 
restauración de la Orden. 
Habrá reuniones de laicos, para vivir la vida de San Francisco, sin estructuras y si se quiere 
profundizar más incorporarse la Orden Franciscana Seglar, 

 Preparativos de Adviento y Navidad 
En Adviento, se suspende la vigilia de Adviento por fechas. 
El festival de Navidad; el P. Antonio comenta una carta, que le ha pasado el representante del 
grupo de jóvenes D. Javier Gómez- Marthino. Ya que no puede asistir por ir a la vigilia de 
Almudena en la catedral, junto con el grupo de jóvenes y Fray Eduardo. 
 En dicha carta pide mejor organización, ya que toda cayó la responsabilidad, en los jóvenes, y 
hasta última hora no sabían que grupos actuarían. Incluso se formara una comisión con uno de 
los párrocos y un miembro del consejo para informar. 
Dñª Roció, comenta que ha tenido una reunión con los jóvenes, y los de confirmación, que ha 
tenido ya el primer ensayo, que como siempre son siempre los mismos. 
D, Ignacio se ha reunido con D.ª Roció y prefiere que sea más teatralizado por parte de D. 
Ignacio. 
Dñª Roció ve difícil lo de la comisión. 
D. Alberto comenta, que D.ª Rocío se haga cargo de la comisión con otros 2 miembros. 
Dñª María de Vega, pide que tengan más protagonismo los jóvenes. 
El festival será el próximo día 14 de diciembre con la obra “Tartaban el 4º Rey Mago” 
Dñª Mª Antonia comenta que va a hacer una carta a los padres de los niños de catequesis, para 
que los niños se comprometan en el festival, acompañados de los padres. 
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La Misa del Gallo se mantiene en su horario habitual, es decir a las 12 de la noche, así, como 
la escenificación del Belén viviente. 

 Planificación de las reuniones del Consejo Pastoral 
Se celebrarán las reuniones 1 por trimestre. Habrá una reunión extraordinaria por motivo de la 
visita del Provincia 
 

 Ruegos y Preguntas 
El P. Antonio informa, que la Juta municipal del distrito ha aprobado una 
instalación, de una pista de patinaje y otra de bicicletas en la plaza del Tnte. 
Alcalde Pérez Pillado, lo que perjudica gravemente a la parroquia, a los vecinos, 
ya que la entrada a la parroquia quedaría a escasos 1,5 m de dichas pistas, con lo 
que conlleva un peligro para la entrada de personas y además el ruido que se 
genera. Ha habido conversaciones con la concejala del partido Socialista, pero al 
final se ha aprobado y que estaría listo para antes del mes de mayo. Se van a 
recoger firmas, a la no instalación, junto con una carta dirigida a la Alcaldesa, 
dicha carta junto con hojas de firmas, se han entregado a los miembros del 
Consejo. (Se adjunta dicha carta al final del acta). 
También se recogerán firmas a la salida de las misas. 
Dñª María de Vega sugiere que se haga una excursión a un lugar Mariano, y a las 
Edades del Hombre, del próximo año que se celebraren el Lerma Burgos. El P. 
Antonio toma nota de ello. 
También sugiere que hay más personas que atiendan el Aula del. 
También dice que le han comentado que los domingos antes de las misas no hay 
sacramento de la Penitencia. 
El P. Bernardo contesta, que los domingos no debía de haber dicho sacramento, 
además dice también que antes de la misa de 9,30 de la mañana si lo hay y las 
posteriores misas muchas veces no, porque no hay tiempo material y dicho 
sacramento, tienen que ser sosegado y tranquilo con el penitente. Todos los días de 
la semana están media hora antes de la misa y muchas veces, no va nadie a 
confesarse, y los domingos de be ser un día de celebración más solemne. 
P. Antonio comenta, que se necesitan en Caritas más voluntarios en Caritas y 
también para hacer compañía a personas mayores y enfermos, siempre que estos, 
lo admitan y sus familiares. 
Son obras de Misericordia como lo pedía el P. Antonio Ripoll. 
También informa que la parroquia sufraga el pago para un generador eléctrico en 
el centro de Gandía 
El P. Antonio informa que el día de la iglesia diocesana, no es solo como muchos 
piensan en la parroquia para ayuda a Huamachuco, sino también que haya nuevos 
suscriptores, y para ello se va a hacer una campaña, que fundamentalmente, para 
ayuda a los necesitados. 
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Y con la oración para conmemorar los 125 años de la restauración de nuestra 
provincia. 
 
 
 
 

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 


