
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
PARROQUIAL SAN JUAN DE LA CRUZ DE TOLEDO, CELEBRADA EL DÍA 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CON OBJETO DE RENOVAR LOS 
MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE SU CONSEJO PASTORAL, PLENO Y 
COMISIÓN PERMANENTE.-  

El día 27 de septiembre de 2020, a las 17:00h, dio comienzo la celebración de una 
sesión extraordinaria de la Asamblea de la Parroquia de San Juan de la Cruz, en su 
Iglesia Parroquial, con el fin de renovar los cargos de su Consejo Pastoral Parroquial, en 
lo sucesivo CPP, así como de reactivar la actividad que le es propia; y teniendo por 
Orden del Día el detallado a continuación: 

1. SALUDO Y ORACIÓN. 
2. MOTIVACIÓN BREVE DEL PÁRROCO. 
3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CPP CORREGIDOS Y 

ACTUALIZADOS. 
4. VISIÓN DEL CONJUNTO DEL ORGANIGRAMA PARROQUIAL Y 

PRESENTACIÓN DE RESPONSABLES. 
5. ELECCIONES AL PLENO DEL CPP. 
6. ELECCIONES A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CPP. 
7. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LOS 

CARGOS DE LA MITAD DE LOS MIEMBROS DEL PLENO, DE 
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 18. DE LOS ESTATUTOS. 

Asistieron a la misma: 

• El Párroco D. Ángel Justino Tello Santos, en calidad de Presidente.  
• Los dos vicarios parroquiales D. Valentín Aparicio y D. Arturo Carmona.  
• Dña. Mª José de los Reyes Montero, como Secretaria en funciones. 
• Un representante o dos de cada uno de las realidades/movimientos presentes en 

la parroquia y que se detallarán en posterior apartado. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. SALUDO Y ORACIÓN 

Reunida la Asamblea, dio comienzo la misma con la Oración “Alma de Cristo” dirigida 
por el Párroco y Presidente, D. Ángel. 

2. MOTIVACIÓN BREVE DEL PÁRROCO. 

A continuación tomó la palabra el Párroco, D. Ángel, para dar la bienvenida a los 
asistentes y recordar el motivo de la reunión, que es la elección de los miembros del 
CPP. 



Seguidamente se refirió al “Plan Pastoral Diocesano” 2020-21 que lleva por título 
“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” y destacó tres fechas importantes 
en el calendario de nuestra Diócesis:  

• 8, 9 y 10 de enero 2021: novenas Jornadas de Pastoral. La comunicación y el 
diálogo con Dios y con el mundo. Su objetivo es la reflexión sobre temas de 
actualidad y la revitalización de nuestras comunidades. 

• La Celebración del Año Santo Guadalupense con la obtención de la indulgencia 
plenaria, por lo que planteó la posibilidad de una peregrinación promovida por la 
parroquia, si las condiciones sanitarias surgidas por la pandemia del Covid19 lo 
permiten. 

• Y la jornada Fin de Curso prevista para el 29 de mayo de 2021. 

Destacó asimismo D. Ángel la importancia del seguimiento de toda la Diócesis a 
nuestro Pastor, el Obispo. 

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CPP CORREGIDOS Y 
ACTUALIZADOS. 

Seguidamente el Párroco expone una breve síntesis sobre los Estatutos del CPP, 
principalmente en lo relativo a la naturaleza y fines del propio Consejo y presenta 
asimismo el organigrama de la parroquia (que se compromete a enviar a los asistentes)  
y los ocho grandes sectores en que ha aglutinado todas las realidades actuales que se 
viven activamente en la misma.  

Llama a los representantes de dichas realidades para que realicen una breve 
presentación de cada una de ellas y les pide hagan entrega, a la Secretaria, de las 
encuestas que han sido cumplimentadas de acuerdo a las manifestaciones realizadas por 
los miembros de los movimientos a los que representan.  

Toma la palabra la Secretaria en funciones, Mª José de los Reyes, para resumir los 
artículos 8-17 de los Estatutos relativos a la composición y miembros del CPP y a su 
forma de elegirlos; el cual se compone de Pleno, Comisión Permanente y Secciones.  

4. VISIÓN DEL CONJUNTO DEL ORGANIGRAMA PARROQUIAL Y 
PRESENTACIÓN DE RESPONSABLES. 

Se detalla a continuación el organigrama de realidades existentes en la Parroquia, 
clasificadas en ocho grandes sectores, junto con el nombre de la persona que las 
representa y un breve resumen de lo que ha sido su presentación en la reunión: 

1) Vida Consagrada: 
1) Por la Congregación de Marta y María: Madre Dámaris González, 

Luciana Valiente y Josefina Santiago. Destaca la M. Damaris que su 
carisma es la contribución a la construcción del Reino de Dios con el 
corazón de María y las manos de Marta y el Amor a la Eucaristía. 
Manifiestan su alegría de servir en esta parroquia.  

2) Por Mater Ecclesiae: Carmen Llorente y Amaya Fernández. Destaca 
Amaya, como su carisma, la vivencia en consecuencia de los 



compromisos del Bautismo para su santificación y perfeccionamiento 
propio y del prójimo. En Toledo son cuatro personas y rezan por todos 
nosotros. 

2) Evangelización y Caridad: 
1) Proyecto “QUE SUS OJOS VEAN LA LUZ”: Virginia, voluntaria, 

destaca que el proyecto se implantó en 2015, que su fin es ayudar a 
madres embarazadas mediante su acogida en un piso mantenido 
materialmente por voluntarios de la parroquia. A la cabeza del 
proyecto se encuentra el Párroco e invita a participar a los feligreses 
en el mismo. 

2) CÁRITAS: Estrella, voluntaria, destaca que ayudan a varias familias 
en la actualidad. 

3) EMAÚS HOMBRES: Francisco Javier Sánchez Sánchez, 
responsable, destaca que se inició en 2017, que han pasado por sus 
retiros evangelizadores 101 hombres y que se reúnen todos los lunes 
en la parroquia tras el rezo del Rosario y asistencia a Misa de 20:00h. 
Actualmente son tres responsables y realizan dos retiros al año. 

4) EMAÚS MUJERES: Rosa, responsable, en nombre de Cuqui. Dos 
retiros anuales con el fin del acercamiento a la Iglesia de los alejados. 
Se reúnen los jueves tras rezo del Rosario y asistencia a la 
celebración de Misa de 20:00h.  

5) EFETÁ: Pablo Sánchez Hernández, coordinador. Retiro testimonial 
tipo Emaús para jóvenes. Fuerte encuentro con Cristo. Reunión los 
martes después de Misa de 20:00h; pide oraciones para el retiro que 
se celebrará en octubre. 

6) SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU: Mario, responsable, 
destaca que son encuentros con el Espíritu Santo, con el Amor.  
Proyecto diocesano donde nuestra parroquia está integrada. Se están 
preparando varios para todo tipo de público. 

7) ALPHA: Vicky, responsable, junto con Ana Ramos que ha excusado 
su asistencia a esta reunión. Se trata de cenas de apostolado con 
padres de niños de Comunión con el fin de acercarles a la vida de la 
Iglesia. 

8) MISIONES: Manifiesta D. Ángel que está en proceso de renovación. 
9) PASTORAL DE ENFERMOS: M. Damaris González explica que 

llevan la Comunión a casa de los enfermos y mayores que lo 
solicitan, generalmente los viernes y es resto de días que lo pidan. 
Invita a su difusión. 
 

3) Liturgia y Culto: 
1) LECTORES: Carmen Arroyo Masa lo define como llamada sutil, 

delicada y persistente de una Madre, la Iglesia. Leer la Palabra de Dios 
es hacerla vida, escuchar los consejos de Jesús para la vida de cada uno, 
para enfrentarte a tus cruces y salir con alegría a dar luz a los demás, 
pero con mucha humildad. 

2) CORO NIÑOS: Antonio junto con su mujer, Vicky, y la hermana 
Luciana dirigen el coro de unos 20 niños que canta en Misa de 11:30 los 
domingos. Califican de gozada y escuela de vida la misión de ayudar a la 
asamblea a adorar al Señor. Ahora están inactivos debido a la pandemia 
Covid19. 



3) CORO ADULTOS: Yolanda representa a esta familia que comenzó 
acompañándose de guitarra y ahora lo hacen con órgano, con cantos en 
latín en comunión con la tradición de la Iglesia y a la ayuda de buenos 
profesionales del canto y la dirección coral y sobre todo del Espíritu 
Santo. Sus integrantes vienen empujados por el ES para alabar al Señor. 
Cantan y rezan y destaca los lazos fraternos que se han creado entre 
ellos. Destaca la riqueza de los cantos litúrgicos que les anima a vivir por 
Él, con Él y para Él. Ensayan un día entre semana y los domingos antes 
de Misa. También ensayan con el envío por Whatsapp de los cantos. 
Añoran la participación de voces masculinas en el coro e invita a ello y 
destaca el gozo que sienten al cantar en unión con el coro de niños o con 
jóvenes cantores de la parroquia, como ocurrió en la Misa de despedida 
del Padre Adrián. La mayoría de las integrantes del coro participa en 
otras realidades de la parroquia. Actualmente inactivo por la pandemia. 

4) CAPILLA ADORACIÓN PERPETUA: José Luis Mejía representa al 
Proyecto más joven de la Parroquia. Inaugurado el pasado mes de junio, 
cuenta actualmente con más de 320 adoradores, número que crece día a 
día. Son 168 horas a cubrir en la semana. Comenzaron este ministerio los 
adoradores desde sus casas en el mes de marzo, en pleno confinamiento, 
lo que hizo prosperar el mismo. El aforo máximo de adoradores es de 
seis por la pandemia. Es la segunda Capilla en Toledo, que aventaja a 
Madrid considerablemente si tenemos en cuenta la población de ambas 
ciudades. Es la quinta Capilla de la provincia de Toledo, cuando en 
España hay cincuenta y dos. La organización compuesta de un 
coordinador general, cuatro coordinadores de turno y veinticuatro 
responsables de hora funciona muy bien y la prueba de fuego, superada 
con éxito, han sido las vacaciones de verano. 

5) ORACIÓN ALABANZA JÓVENES: María representa a esta numerosa 
comunidad que se reúne los sábados noche tras la Misa de 20:00h. 
Vienen muchos jóvenes tanto de la nuestra como de otras parroquias y 
hace una llamada a la participación.  

6) ORACIÓN ALABANZA FAMILIAS Y ADULTOS: Fran y Cristina, en 
nombre de este ministerio, cuentan como matrimonio su experiencia 
personal que ha revitalizado su fe, llenando su familia de vida e ilusión. 
Están volviendo a vivir el amor primero y ha sido un regalo de Dios que 
a través del Espíritu Santo obra maravillas. 

7) LITURGIA DE LAS HORAS. VÍSPERAS: Ana destaca que las II 
Vísperas del Domingo se celebran con mucha solemnidad y en comunión 
con toda la Iglesia. Invita a la participación activa. 

8) STMO. ROSARIO: representado por Ana, quien invita a asistir a su rezo 
todos los días antes de Misa de 20:00. 

9) VÍA CRUCIS: Mª Carmen Díaz representa este ministerio piadoso de 
Cuaresma. Se realiza los viernes a las 19:00 h. e invita a participar en él. 
 

4) Iniciación cristiana y Catecumenado: 
1) PRIMERA COMUNIÓN: Mª Cruz Aroco destaca la felicidad de 

intentar hacer buenos cristianos de estas criaturas, dándoles a conocer 
a Jesús. Invita a sumarse al ministerio de la catequesis parroquial. 



2) CONFIRMACIÓN: Carmen Moreno Salamanca representa esta 
realidad, que este año prepara a unos sesenta chicos. Destaca la 
convivencia que siempre se realiza entre todos ellos. 

3) ACOMPAÑAMIENTO PREMATRIMONIALES: Javier y Rocío,  
representantes de la comunidad de matrimonios que imparten los 
cursos de preparación al matrimonio, destacan la necesidad de este 
acompañamiento, la ilusión con que se prepara y la satisfacción que 
provoca en todos los novios asistentes.   

4) CATEQUESIS PREBAUTISMAL: David y Sonia, representantes de 
este ministerio, no pudieron participar en la asamblea. D. Ángel 
destaca el bien que se hace a las familias cuando las mismas familias 
de la parroquia les acompañan en la preparación del bautismo de sus 
hijos. Consiste en un encuentro pre-bautismal y un acompañamiento 
a través de las iniciativas que la delegación diocesana de familia pone 
a disposición de las parroquias.  
 

5) Discipulados: 
1) HIJAS DE MARÍA: Pilar viene en representación de su hermana. Su 

día grande es el 8 de diciembre. Se reúnen todos los domingos 
después de Misa de 11:30 y tienen a la Virgen María muy presente en 
sus vidas, esforzándose en conocerla, en conocerse entre ellas y en 
ayudarse. 

2) NAZARET: Lorena representa a este grupo que integra niños que se 
reúnen desde que toman su primera Comunión hasta su confirmación. 
Destaca a los niños como nuestro futuro y la importancia de la 
participación en la construcción de los cimientos de su vida, de lo que 
se sienten orgullosos. 

3) TEENS: María Herrero informa de las reuniones de este grupo los 
sábados en la parroquia entre las 20:00 y las 21:00h. 

4) SAN JUAN BOSCO: Gracia y Jesús destacan que llevan tres años 
compartiendo su fe en Cristo, formación y experiencias. 

5) ANTONIO RIVERA. Grupo de Jóvenes muy numeroso en 
formación.  

6) MATRIMONIOS NÓVELES: Mario representa esta realidad y habla 
con alegría de sus encuentros. Metodología Proyecto Amor Conyugal 

7) MATRIMONIOS JÓVENES: Nacho Morcillo transmite igualmente 
mucha ilusión y destaca sus reuniones cada quince días a las 17:00h 
los sábados, dos convivencias al año en Navidad y al final de curso, 
en el Convento de Oropesa. 

8) MATRIMONIOS ADULTOS: Conchi y Javier destacan que el 
origen de este grupo se remonta a 2006, cuando empezaron cinco 
matrimonios a instancias del entonces párroco, Juan Domingo. Ellos 
completan con su experiencia el programa propuesto por el 
Arzobispo. 

9) SAN JUAN PABLO II: Carmen representa a este grupo que se reúne 
los miércoles a las 20:30 desde hace unos seis años y que cuenta con 
la asistencia de Sor Luciana. Ven películas, hacen alabanzas y 
destaca la unión entre sus miembros. 



10) FOUCAULD: Excusó su presencia Ángel Dorado. D. Ángel comentó 
que se trata de un grupo de formación de adultos que siguen el libro 
de Scott Hann, La Fe cristiana explicada.  

11) CORAZÓN DE JESÚS: Encarna Amores describe este grupo como 
aquel que reúne a personas que quieren profundizar en el 
conocimiento de Jesús tras su gran encuentro con Él en Emaús. Se 
reúnen cada quince días y estudian el Evangelio de San Marcos. 
Departen sobre cualquier tema de actualidad, como sobre la ley de la 
eutanasia. Nació hace un año e invita a participar en el mismo. 

12) SAN FRANCISCO DE BORJA: Conchi, en representación de 
Encarna Maraver, destaca las reuniones de este grupo los viernes 
cada quince días. Se forman con los textos preparados por la 
Conferencia Episcopal IFCA (Itinerario de formación católica para 
adultos). Comienzan sus encuentros con una oración, exponen el 
tema que han preparado en las dos semanas previas y terminan 
fijándose, cada uno, un compromiso que revisan en la siguiente 
reunión. 

13) MADRE DE LA IGLESIA: Carmen Llorente destaca de este grupo 
que lleva en activo unos siete años, que la Virgen es quien lo lleva, lo 
cohesiona y lo incrementa en número de miembros. Se reúnen los 
miércoles cada quince días para hacer lectio divina, oración y 
comunicarse con discreción. Se trata de un grupo muy vivo que en 
principio seguían los temarios de Acción Católica. 
 

6) Asociaciones y Movimientos: 
1) SANTA TERESA DE JESÚS. ACCIÓN CATÓLICA: Jesús Manuel 

Díaz Rincón (exposición muy semejante a la siguiente) 
2) SAN JUAN DE LA CRUZ. ACCIÓN CATÓLICA: Ana Ibáñez y 

Ramón Martín, matrimonio. Destacan que llevan más de veinticinco 
años en esta asociación, reuniéndose una vez por semana seis 
matrimonios todos los viernes. Empezaron en la parroquia de Santa 
Teresa y desde hace cinco años participa en sus encuentros un 
seminarista de 5º curso. Su fuerte es la formación prevista por IFCA 
(Itinerario de formación católica para adultos preparado por la 
Conferencia Episcopal). Hoy les une una gran amistad y están a 
disposición de la Diócesis, de la parroquia y del Obispo. 
Ramón destaca sus puntos de apoyo de esta realidad, en primer lugar 
la oración. Rezan los unos por los otros y ello ha contribuido a la 
transformación de sus realidades familiares. Están representados en 
otras realidades de la parroquia como en Cáritas y colaboran en el 
inicio de otros grupos de formación y siempre se están interrogando 
dónde pueden colaborar.  
Otro apoyo es la formación que les hace madurar como cristianos  

3) COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR: José Ignacio, 
hermano mayor, destaca su objetivo centrado en la caridad; colaboran 
con “Que sus ojos vean la luz”, con Cáritas, con el Convento de Sta. 
Isabel y con la Iglesia Perseguida. La componen más de doscientos 
cofrades y organizan la popular procesión de su Cristo el martes 
santo de la Semana Santa de Toledo. 



4) ORACIÓN DE MADRES: Beatriz explica que se reúnen con el fin 
de orar por sus hijos, esposos y demás familia, con total discreción. 
Que se trata de una oración de intercesión comunitaria y estructurada. 
Son varios grupos y están dirigidos por Sor Luciana. Tienen sus 
reuniones durante las horas de catequesis de sus hijos. Invocan al 
Espíritu Santo y alaban y leen y meditan la Sagrada Escritura. 

5) SCOUTS: Juancho. Persiguen la educación integral de la persona en 
cuerpo y alma. Se reúnen los sábados, fines de semana y durante la 
celebración de sus campamentos. Lo forman ciento sesenta y tres 
niños y jóvenes. 

6) VIDA ASCENDENTE: José Luis Soriano, coordinador, expresa la 
alegría que le produce ver tantos movimientos de jóvenes en la 
parroquia. Su movimiento fue de los primeros en constituirse y 
entonces eran muy pocos. Empezaron en la parroquia de Santa Teresa 
y en San Juan de la Cruz llevan veinte años. Lo forman dieciséis 
jubilados, se reúnen dos veces al mes, los martes por la tarde, y está 
muy satisfecho de su funcionamiento. En sus encuentros comentan 
los documentos que les envían desde su asociación en Madrid y lo 
que el sacerdote, que les dirige, les propone.  

7) ACCIÓN CATÓLICA. VIRGEN DE FÁTIMA: Cristina Díaz 
Rincón explica que se cambió el nombre al grupo el año pasado y que 
el grupo se formó en 2013. Desde entonces han crecido en la fe y se 
sienten muy felices de pertenecer a esta parroquia. Se reúnen los 
jueves a las 20:00h y pide oraciones para seguir profundizando en el 
conocimiento de Jesús. 

8) ACCIÓN CATÓLICA. JÓVENES: Dani Díaz Rincón destaca que se 
trata de un grupo a disposición del párroco y por tanto, se encuentran 
presentes en muchas realidades de la parroquia. Están en proceso de 
unificarse con los grupos de jóvenes Antonio Rivera y San Juan 
Bosco. 
 

7) Comunitarios 
1) PEREGRINACIONES: Vicente Yustres la define como una buena 

herramienta para la comunión y la evangelización entre los miembros 
de la parroquia y, con gracia, se autocalifica como concejal de 
festejos. 

2) CURSOS DE FORMACIÓN y PRESENTACIÓN DE LIBROS. 
VITRINAS PARROQUIA. Begoña y Alex, matrimonio, encargado 
de cursos de formación y libros. Abiertos a sugerencias, coordinan un 
grupo especializado en la lectura crítica de libros. Se reúnen cada dos 
meses. También se encargan de publicitar libros editados por 
editoriales cristianas y de venta en la parroquia. Esta actividad se va a 
realizar en forma presencial y virtual, en colaboración con el equipo 
informático de la parroquia, para su difusión online. 

3) EJERCICIOS ESPIRITUALES Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL: 
Bárbara representa esta nueva realidad, todavía en proceso de 
constitución, que nace con la intención de promover la celebración de 
ejercicios espirituales y la dirección espiritual. Son muchas las 
personas dirigidas en la parroquia y se intentará que crezca su 
número. Su intención es la celebración de dos tandas de ejercicios 



espirituales al año, uno en régimen interno con duración de tres o 
cuatro días y otro externo, con duración de una semana, para que se 
pueda compatibilizar con las obligaciones laborales y familiares. 

4) BELENISTAS: Fernando destaca la función evangelizadora del 
Belén que se expone todas las Navidades. Los artesanos que lo 
construyen trabajan todas las tardes desde el mes de febrero hasta 
noviembre. El Belén crece cada año aunque el espacio es el mismo e 
invita a participar, pues es mucho el trabajo que conlleva. 

5) CAMPAMENTOS 
6) REPRESENTANTES DE LOS FIELES: Sagrario González Mayo 

representa a los fieles que acuden todos los días a la celebración de la 
Eucaristía y destaca que observa en la parroquia mucha unidad, 
generosidad, entrega y un gran amor por la Eucaristía. Luis 
Rodríguez Padial, también por este colectivo, se declara testigo de la 
evolución de la parroquia durante estos 20 años, desde que se 
estableció en una vivienda adosada hasta haberse convertido hoy en 
una iglesia que acoge a tanta gente. Propone que se recojan todas las 
realidades de la parroquia en una aplicación de móvil para su difusión 
y crecimiento al servicio de la fe.  

7) REDES SOCIALES: Nacho Morcillo destaca su importante 
crecimiento este año debido a la suspensión de actos religiosos de 
forma presencial por la pandemia. La web se renovó hace cuatro años 
y los encargados de ella son el P. Ángel, Jesús Medina y él mismo. 
Cuenta con unas mil doscientas visitas al mes, en Twiter tienen unos 
cuatrocientos sesenta y seis seguidores y en Youtube, con la emisión 
de CuradeToledo, el número de usuarios se ha disparado. Están 
pensando abrir cuenta en Instagran y dudan por el respeto al derecho 
a la imagen. Se esfuerzan en estar al día en todas las aplicaciones que 
van surgiendo así como en todas las realidades que surgen en la 
parroquia. Destaca los testimonios de la gente que se acercan a la 
parroquia a través de las redes sociales e invita a participar en ellas. 

8) CAMPUS: surgió esta idea con el fin de abrir la parroquia al barrio y 
facilitar su mantenimiento económico. Se dan clase de inglés, de 
zumba, de pilates, etc. a precios parroquiales para aprovechar el gran 
espacio de la parroquia. Su representante es Mª José Peralta.  

 
8) Asuntos Económicos: 

1) CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS: Manuel 
Fernández Yubero destaca su cometido, feo pero imprescindible, de 
cuadrar los números, las cuentas; repasar los extractos bancarios, etc. 
 

5. ELECCIONES AL PLENO DEL CPP. 
 
En este punto del Orden del Día toma la palabra la Secretaria en funciones, Dña. Mª 
José de los Reyes Montero (Cuca), se presenta y recuerda el motivo de la reunión, el 
cual es, además de presentarnos y recordarnos las realidades existentes en la parroquia, 
la renovación de los miembros del CPP y de sus principales órganos, el Pleno y la 
Comisión Permanente, además de las Comisiones que se puedan crear a posteriori según 
vayan surgiendo la necesidad. 
 



Respecto del Pleno, se ha recogido en los Estatutos que lo compongan trece miembros y 
que sus reuniones ordinarias serán, como mínimo, de carácter trimestral y las 
extraordinarias cuantas veces lo crea oportuno su Presidente o lo pida, al menos, un 
tercio de sus miembros. Se refiere al Secretario de dicho órgano y a sus funciones, 
según Estatutos. 
 
Sobre la Comisión Permanente especifica quiénes son sus miembros, su carácter 
consultivo, en qué consiste su tarea y sobre la naturaleza de sus acuerdos; todo ello 
según se recoge en los Estatutos. 
 
A continuación D. Ángel fue llamando a cada responsable de realidad parroquial y les 
entregó a cada uno un sobre con trozos de papel para las votaciones y una transcripción 
del artículo 119 del Código de Derecho Canónico en el que se regula la forma de 
efectuar dichas votaciones con el fin de elegir un representante por cada gran sector en 
que se han clasificado las realidades citadas. Asimismo asignó a cada uno una sala para 
realización de las elecciones, de esta manera: 
 

• Al primer sector, EVANGELIZACIÓN Y CARIDAD, les asignó la sala 1 de la 
parroquia. 

• Al sector denominado LITURGIA Y CULTO les asignó la sala 2. 
• Al sector INICIACIÓN CRISTIANA Y CATECUMENADO les asignó la sala 

3. 
• A ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS les asigna la sala 6. 
• Y al sector de DISCIPULADOS les asigna el salón de actos, por la necesidad de 

mantener la distancia social por la pandemia y el gran número de representantes 
que lo componen. 

• Al sector de COMUNITARIOS les asigna la biblioteca. 
 
En las votaciones Sor Luciana representa la candidatura de David Herrero y Sonia, cuya 
presencia, en la Asamblea, han excusado. 
 
En pocos minutos regresan al templo los participantes y facilitan al Párroco el nombre 
de la persona elegida para que los represente, como miembro del Pleno del CPP. Y así, 
para que conste en esta acta, se detallan a continuación: 

• Por EVANGELIZACIÓN Y CARIDAD ha sido elegido como representante de 
las realidades que aglutina, D. Francisco Javier Sánchez Sánchez. 

• Por LITURGIA Y CULTO ha sido elegido como representante de las realidades 
que aglutina, Dña. Mª del Carmen Arroyo Masa. 

• Por INICIACIÓN CRISTIANA Y CATECUMENADO ha sido elegido como 
representante de las realidades que representa, Dña. Carmen Moreno Salamanca. 

• Por ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS ha sido elegido en representación de 
las realidades que aglutina, D. Daniel Díaz Rincón. 

• Para representar al sector denominado COMUNITARIOS ha sido elegido D. 
Vicente Yustre Betrón. 

• Y para representar a las realidades incardinadas en el sector DISCIPULADOS 
ha sido elegida Dña. Encarna Amores Rodríguez. 

• Por ASUNTOS ECONÓMICOS formará parte del Pleno D. Manuel Fernández 
Yubero. 

 



6. ELECCIONES A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CPP. 

Una vez elegidos, por la Asamblea, los componentes del Pleno del CPP, estos se dirigen 
al salón parroquial 2, donde celebrarán su primera sesión constituyente y en la que 
elegirán, a su vez, a los miembros de la Comisión Permanente del CPP. 

Se reza una Salve a la Virgen, en acción de gracias; se invoca a San Juan de la Cruz y el 
Párroco bendice a los asistentes. 

Sin otros temas que tratar y agradeciendo a los asistentes su participación, D. Ángel 
Tello dio por terminada la reunión a las 18:15 horas. 

Mª José de los Reyes                                                 Ángel Justino Tello Santos 
Secretaria                                                                 Párroco 


