
 

 

Consejo Pastoral de 27 de mayo de 2010

Asistentes: D. Ramón, D. Carlos, D. Antonio Romero, D. José Alberto Fernández, Dª Esperanza 
Pérez, D. Antonio Reyes, D. Diego Guillén, D. José Luís Bonilla López, D. José Casimiro González 
Oliver, D. Regino Mauri; D. José Manuel Navarro, D. Jesús María Morales Sánchez y Consuelo 
Fuentes. 

Tras una oración inicial al Espíritu Santo y Lectura de la 2ª Carta del Apóstol san Pablo a 
Timoteo (6-14), se pasaron a tratar diversos temas:

1. Acuerdo de comenzar una Misión Parroqui
Catequesis de Primera Comunión en el Barrio, que culminaría con la celebración 
Eucarística en el salón del Centro Cívico de la zona. 
Eucaristía será las 19:
vacacional estará sujeta a la asistencia. 
seguido por el de los catequistas quienes asumen con alegría y decisión este reto. 
Requerirá también la implicación, si ellos la aceptan, de la Aso
quienes reclamaron también esta Misión.

2. Aneja a esta misión está el sacrificar la Eucaristía de Vísperas de 
de San Sebastián, sin perjuicio de que se puedan celebrar los cultos de las distintas 
Hermandades y Cofradí

3. Hay que involucrar a toda la parroquia para la celebración de la Vigilia de Espigas que 
se celebrará en Mairena la noche del 19 al 20 de junio de este año.

4. Se informó de la economía de la parroquia
detallado, está saneada.

5. Se aplazó para otro mom
6. En ruegos y preguntas se hicieron los siguientes comentarios

a. En primer lugar se puso en conocimiento, por parte del párroco, la iniciativa de 
la Asociación Pro
denuncia regalando claveles blancos. En esta fecha se conmemora la 
desgraciada aprobación de la ley despenalizadora del aborto en España, así 
como este año tendrá vigor la ley que reconoce el derecho al aborto. Las 
Hermandades se comp

b. Se informó de las siguientes actuaciones en las que la Parroquia estará 
involucrada, como la nueva obra del Complejo Parroquial de la C/ San 
Fernando, para viviendas para los sacerdotes y espacios para la Hermandad de 
la Soledad y del Stmo. Cristo de la Cárcel.

c. D. José Manuel Navarro pregunt
la zona de Huerta Retiro.
es lo informado en el apartado anterior.

 

En Mairena del Alcor, a 31 de mayo de 2010

Ramón Valdivia Giménez
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Asistentes: D. Ramón, D. Carlos, D. Antonio Romero, D. José Alberto Fernández, Dª Esperanza 
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José Manuel Navarro, D. Jesús María Morales Sánchez y Consuelo 

Tras una oración inicial al Espíritu Santo y Lectura de la 2ª Carta del Apóstol san Pablo a 
14), se pasaron a tratar diversos temas: 

Acuerdo de comenzar una Misión Parroquial en el Barrio del Patriarca a través de la 
Catequesis de Primera Comunión en el Barrio, que culminaría con la celebración 
Eucarística en el salón del Centro Cívico de la zona. La hora previsible para esta 

:00 h. y las catequesis, a las 18:00 h. los sábados.
vacacional estará sujeta a la asistencia. El esfuerzo por parte de los sacerdotes es 
seguido por el de los catequistas quienes asumen con alegría y decisión este reto. 
Requerirá también la implicación, si ellos la aceptan, de la Asociación de Vecinos, 
quienes reclamaron también esta Misión. 
Aneja a esta misión está el sacrificar la Eucaristía de Vísperas de Domingo e
de San Sebastián, sin perjuicio de que se puedan celebrar los cultos de las distintas 
Hermandades y Cofradías que tiene su sede en la Ermita. 
Hay que involucrar a toda la parroquia para la celebración de la Vigilia de Espigas que 
se celebrará en Mairena la noche del 19 al 20 de junio de este año. 
Se informó de la economía de la parroquia, que a la espera del informe económico 
detallado, está saneada. 
Se aplazó para otro momento más oportuno la revisión de las áreas pastorales.
En ruegos y preguntas se hicieron los siguientes comentarios 

En primer lugar se puso en conocimiento, por parte del párroco, la iniciativa de 
la Asociación Pro-vida de Mairena del Alcor para el día 5 de julio de un acto de 
denuncia regalando claveles blancos. En esta fecha se conmemora la 
desgraciada aprobación de la ley despenalizadora del aborto en España, así 
como este año tendrá vigor la ley que reconoce el derecho al aborto. Las 
Hermandades se comprometen a colaborar con Pro-Vida. 
Se informó de las siguientes actuaciones en las que la Parroquia estará 
involucrada, como la nueva obra del Complejo Parroquial de la C/ San 
Fernando, para viviendas para los sacerdotes y espacios para la Hermandad de 

oledad y del Stmo. Cristo de la Cárcel.  
D. José Manuel Navarro preguntó sobre la construcción del Nuevo Templo en 
la zona de Huerta Retiro. Se le informó que, en orden de prioridades, primero 
es lo informado en el apartado anterior. 
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Asistentes: D. Ramón, D. Carlos, D. Antonio Romero, D. José Alberto Fernández, Dª Esperanza 
Pérez, D. Antonio Reyes, D. Diego Guillén, D. José Luís Bonilla López, D. José Casimiro González 
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desgraciada aprobación de la ley despenalizadora del aborto en España, así 
como este año tendrá vigor la ley que reconoce el derecho al aborto. Las 

Se informó de las siguientes actuaciones en las que la Parroquia estará 
involucrada, como la nueva obra del Complejo Parroquial de la C/ San 
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Parroquia de Santa María de la 
Asunción.   Mairena del Alcor. 

Archidiócesis de Sevilla. 


