
ORACIÓN POR LA VISITA PASTORAL

Señor Jesucristo,
concédenos a los fieles de la parroquia de N.
comprender y acoger el misterio de gracia
de la Visita Pastoral,
que nuestro Obispo D. Vicente se dispone
a realizar en tu nombre.
Que esta visita nos ayude a descubrir el sentido
de nuestra 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, y,
con la intercesión de [patrono del lugar o titular],
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.



VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO DE LA VIRGEN DEL MAR

Tiempo de gracia y momento de renovación cristiana

CARTA DE SALUDO DEL SR. OBISPO

Queridos hermanos en Cristo:
Con esta carta os saludo cordialmente como Obispo y Pastor a todos vosotros,

sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos, y os anuncio con gozo mi
próxima Visita Pastoral al Arciprestazgo de La Virgen del Mar, que realizaré en el
tiempo de otoño de este año 2014, según el programa que se anunciará oportunamente.

Voy a visitaros en el nombre del Señor y como Sucesor de los Apóstoles, para
conoceros de cerca y compartir con vosotros la fe de la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.

El Obispo, sucesor de los Apóstoles, cuando cumple con su deber de visitar
las parroquias o comunidades locales, no debe ser considerado como quien realiza una
mera función administrativa y burocrática, sino que debe ser claramente reconocido por
los fieles como maestro de la fe, sacerdote de los sagrados misterios y pastor de su
grey.

La Visita Pastoral al arciprestazgo de La Virgen del Mar es el momento en el
que el Obispo ejerce más cerca de su pueblo su ministerio episcopal de enseñar,
santificar y regir, en contacto estrecho con las alegrías y las expectativas, con las
angustias y las preocupaciones de la gente, con la posibilidad de exhortar a todos a la
esperanza. En esta ocasión, tiene sobre todo un contacto más cercano con los pobres,
los ancianos y los enfermos. Realizada así, la Visita Pastoral muestra lo que es: un
signo de la presencia de Cristo, "Supremo Pastor" (1 Pedro 5, 4), que visita a su pueblo
con la paz.

Pido a Dios que bendiga esta Visita Pastoral y los encuentros que vamos a
celebrar juntos, para crecer en la fe, vivir la caridad y dar razón de la esperanza a todo
el que nos la pida (cfr. 1 Pedro 3, 15).

Pongamos la Visita Pastoral bajo la protección de Nuestra Señora bajo el título
de La Virgen del Mar, tan querida y venerada por nuestras gentes, para que vivamos
estos días como un tiempo de gracia y momento de renovación cristiana personal y
comunitaria.

Me despido de todos hasta pronto.
Con mi afecto de siempre y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Calendario:

Octubre
11 APERTURA DE LA VISITA, a las 18H00', en

Santa Cruz de Bezana
14 Visita a Liencres
17 y 18 Visita a Santa Cruz de Bezana
19 y 21 Visita a Mortera
23 Visita a Azoños y Maoño
28 y 29 Visita a Arce, Oruña y Barcenilla

Noviembre
2 Visita al cementerio de Ciriego (por la mañana)
2 y 3 Visita a Boo de Piélagos
4 y 5 Visita a San Román de la Llanilla
6, 7 y 8 Visita a Soto de la Marina
9 CLAUSURA DE LA VISITA, a las 18H00', En

el Seminario Diocesano de Monte-Corbán


