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VISITA PASTORAL 
del Sr. Arzobispo
D. Jesús Sanz Montes
A nuestra Parroquia

 MARTES 18 DE MARZO

Todo este curso venimos hablando de la Visita Pastoral del Obispo a
todas las parroquias y Sectores Pastorales del Arciprestazgo. En la Hoja
Parroquial nos hemos referido varias veces a la misión del Obispo en la
Iglesia  Particular  y  publicamos  el  horario  de  la  visita  que  nuestro
Arzobispo realizará el próximo Martes 18 de Marzo. Hoy vamos a hacer
una  catequesis  más  concreta  sobre  la  Visita  que  nos  ayude  a
prepararnos de manera especial.

1.- La Visita pastoral es:
Una de las formas con las que el Obispo mantiene contactos personales
con los sacerdotes  y con los otros miembros del pueblo de Dios.
Una  oportunidad  para  reavivar  las  energías  de  los  agentes
evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos.
La ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia
vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. 
La Visita pastoral es una acción apostólica que el Obispo debe cumplir
animado por la caridad pastoral, que lo presenta concretamente como
principio y fundamento visible de la Iglesia particular. 

2.- La Iglesia diocesana
“Es una porción del pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que
la apaciente con la cooperación de los presbíteros, de forma que, unida
a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la
Eucaristía, constituya una Iglesia particular”.

3.- El Obispo
Es el  Sucesor de los apóstoles, el principio  y fundamento visible de
unidad en la Iglesia particular, que ejerce el gobierno pastoral sobre la
porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los
presbíteros y los diáconos (Código de Derecho Canónico, n° 886).



4.- El Obispo visita la comunidad parroquial
Como pastor: Para conocer de cerca la vida de la comunidad, con sus
alegrías  y  esperanzas,  con  sus  problemas  y  dificultades.  Es  una
oportunidad  para  ejercer  el  oficio  propio  del  Obispo  como  padre  y
pastor de todos, especialmente de los más pobres y necesitados, de los
ancianos y los enfermos.
Como maestro: A través de la predicación de la Palabra hace presente
a Cristo. Anima a vivir la fe en comunión con toda la Iglesia, a pesar de
las dificultades del momento presente, para que todos seamos fieles a
la doctrina de los apóstoles. Confirma y conforta en la fe, para que
podamos  renovar  nuestros  compromisos  creyentes  en  el  momento
actual y seamos testigos auténticos de Jesucristo en medio del mundo
y en las circunstancias en las que nos encontremos.
Como  sacerdote: Ejerce  el  sacerdocio  de  Cristo  a  través  de  la
celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que es
la fuente y el origen de toda la acción pastoral del Obispo. 

REFLEXIÓN BÍBLICA
Segundo domingo de Cuaresma: Mt. 17,1-9

Si hemos leído antes el texto, nos ha podido llamar la atención
el que Jesús hable de visión  en la frase final: No deis a conocer a
nadie la visión. ¿Habrá sido fantasía, imaginación carente de realidad,
lo que Pedro, Santiago y Juan han visto y oído?

Dejamos abierta la pregunta y vamos al  comienzo del texto:
Seis  días  después.  Una  indicación  temporal  tan  precisa  como  ésta
(algo,  por  cierto,  bastante  infrecuente  en  los  evangelios)  es  muy
improbablemente  una  invención  del  evangelista.;  es  más  bien  un
indicio de autenticidad histórica. Solo la relación entre acontecimientos
muy especiales es capaz de generar una cronología tan precisa. 

Miramos al episodio que antecede al de hoy y nos encontramos
en él con un duro cruce de palabras entre Pedro y Jesús a raíz de habar
hablado éste de su futura muerte violenta y de su resurrección (Mt.
16,22-23). Pedro: De ningún modo te sucederá eso. Jesús: ¡Quítate de
mi vista, Satanás! Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los
hombres.  Por un lado, este cruce de palabras difícilmente se le podía
olvidar  a  Pedro.  Por  otro  y  en  línea  con  lo  constatado   hace  dos
domingos  en Mt.6,  24-34,  Dios vuelve  a  ser  el  referente  vital  y  la
fuente de inspiración de las palabras de Jesús.  Jesús habla siempre
desde Dios, desde un profundo conocimiento de Dios. En esto consistía
la  autoridad  que  la  gente  confería  a  Jesús.  Quitar  a  Jesús  el



componente  de  conocimiento  de  Dios,   es  hacer  de  Jesús  alguien
irreconocible.

Es precisamente este Dios quien,  en el episodio de hoy seis días
después, sale al encuentro de Pedro, de Santiago y de Juan para dar su
apoyo a Jesús.  Los tres fueron testigos  atónitos. Los tres vieron que
en Jesús tenía lugar una transformación que no le llegaba  desde fuera,
sino  que  surgía  y  estallaba  en  Él  poniendo  de  manifiesto  un  ser
glorioso; percibieron por los sentidos lo que era Jesús en lo más íntimo
de sí: Jesús resplandecía desde el interior, no con la luz del universo
sino con la Luz de Dios;   Él mismo era la Luz de Dios, era Luz de Luz.
Pedro, Santiago y Juan, rendidos a la evidencia de lo que sus sentidos
percibían, vieron en el inesperado acontecimiento la irrupción del Reino
de Dios con poder, la llegada del añorado y esperado Mesías.

Pero  no  quedó  todo  aquí.  Dios  salió  al  encuentro  de  Pedro,
Santiago y Juan  para ratificar las  palabras de Jesús sobre su futura
muerte violenta y su resurrección, palabras que Pedro había rechazado
rotundamente. Escuchadle. Los tres fueron testigos aterrorizados de la
presencia  de Dios,   de su  voz,  de su cercanía real  pero velada (la
cercanía no velada del sol ciega y mata).  La  Nube  no era ninguna
formación meteorológica,   sino  la  claridad velada de Dios para  que
pudieran  verlo  y  oírlo  sin  morir.   Solo  la  acción  cariñosa  de  Jesús
dándoles una palmada y sus palabras de ánimo  devolvió a los tres
discípulos  a la realidad cotidiana de sus vidas. Pero sus vidas habían
cambiado. En sus oídos había dejado huella indeleble  la invitación de
Dios: Escuchadle. Habían aprendido que Jesús es  la voz autorizada de
Dios y, consiguientemente,  que escuchar a Jesús es escuchar a Dios.
En concreto, habían aprendido que la gloria divina de Jesús solo es tal
en la medida que se acrisola en  la cruz. Sin la compenetración de
gloria y cruz,  Jesús no es el Hijo amado de Dios.

Estamos  ahora  en  condiciones  de  responder  a  la  pregunta
dejada abierta al comienzo: ¿Habrá sido fantasía, imaginación carente
de realidad, lo que Pedro, Santiago y Juan han visto y oído?

El empleo por Jesús de la palabra visión es totalmente cierto,
solo que debe dársele al término el sentido que tiene en la Biblia, y que
no es el de creación de la fantasía sino el de contemplación de una
realidad que trasciende  a la experiencia humana y que irrumpe en la
experiencia  humana  con  todo  lo  que  una  tal  irrupción  contiene  de
misterioso e intranquilizador.   Pedro, Santiago y Juan fueron testigos
de un  Dios real ratificando a Jesús en su decisión de caminar desde la
compenetración de gloria y cruz.

Alberto Benito



LECTURAS CUARESMALES

3º Domingo:
Éxodo 17, 3-7:”¿Nos has hecho salir de
Egipto para morir de sed…”
Romanos 5, 1-2. 5-8: “Hemos recibido
la justificación por la fe…”
Juan  4,  5-42:  “Llega  una  mujer  de
Samaría a sacar agua…”

4º Domingo:
Samuel 16, lb.  6-7.  10-13a:  “Samuel
escoge a David como rey…”
Efesios  5,  8-14:  “Despierta  tu  que
duermes…”
Juan 9, 1-41: “Ve a lavarte a la piscina
de Siloé…”

INTENCIONES DE MISAS

Lunes  17  por  Dif.  fam.  Sánchez-Lucas,  Martes  18  por  Secundino  e
Isabel, Miércoles 19 por J. R. del Hierro y Josefa Barcia, Jueves 20 por
José Tomás, Viernes 21 1º Aniv. Maruja Cuartas, Sábado 22 por …,
Domingo 23 a las 10:00 por Mª Jesús y Manuel Lobato, a las 12:30 por
Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva; Lunes 24 por …, Martes 25
por …, Miércoles 26 por Ramona, Jueves 27 por …, Viernes 28 por…,
Sábado 29 ..., Domingo 30 a las 10 por …, a las 12:30 por Eumelia
Marval.

Todos los 
Viernes de Cuaresma,
a las 6:30 de la tarde, antes de la Misa,

“Viacrucis” 
dentro de la Iglesia.



“DÍA DEL SEMINARIO”
El próximo Miércoles 19 de Marzo 
celebraremos el DÍA DEL SEMINARIO.

Un día especial de oración y compromiso con
las  vocaciones  jóvenes  de  nuestra  Diócesis.
Pedimos  y  nos  sentimos  cercanos  a  27
jóvenes que se preparan para ser Sacerdotes.
El  Sábado  22  y  el  Domingo  23  nos

acompañará un Seminarista y realizaremos nuestra aportación para
el Seminario.

HORARIO - VISITA PASTORAL
Martes 18 de Marzo

Parroquia de “Nª SRA. DE COVADONGA”
C/ Bermúdez de Castro nº 83 - OVIEDO

11:00.- Acogida  del  Señor  Arzobispo  en  los
locales de la Parroquia, encuentro con el párroco y
visita al templo parroquial y locales.
12:00.-  Visita  y  comunión  a  enfermos  de  la
parroquia.
13:00.- Breve  paseo  por  el  barrio  de  Teatinos
para  un  reconocimiento  de  la  zona,  terminando
con la visita a la Capilla de la antigua Cadellada,
hoy del nuevo Hospital, que siempre se utilizaba
para servicios parroquiales.
14:00. - Comida  en  Bar  de  la  zona,  puede  ser  con  una  pequeña
representación del Consejo.

16:00.- Visita  al  Centro  Alfalar,  gestionado  por  las  Teresianas  de
Poveda.
17:00.- Breve encuentro con equipo de Catequistas.
17:30.- Breve diálogo con el equipo de Cáritas.
17:55.- Encuentro con los ni@s y padres de Catequesis.
18:10.- Consejo Pastoral y Económico.

19:00.- Celebración de la Eucaristía con la Comunidad.
19:45.- Vino  español  y  encuentro  con  todos  los  miembros  de  la
Comunidad que quieran departir y dialogar con el Sr. Arzobispo.


