
 

  

 SANTA VISITA PASTORAL  
A LA PARROQUIA SANTA MARÍA DE GRACIA 

DE EL CERRO DE ANDEVALO 
DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 

 
DÍA 16 DE NOVIEMBRE - 
VIERNES 

 
A las 10,30 h del viernes 16 de 
noviembre comenzó la visita 
pastoral de Dº José Villaplana 
Blasco, Obispo de Huelva, a la 
parroquia Sta Mª de Gracia de 
El Cerro de Andévalo.  
Se inicio ésta visita pastoral con una pequeña oración en la capilla del 
sagrario de la parroquia, poniéndonos en manos del Señor. Fue 
acompañado por el párroco, la profesora de religión y un grupo de 
feligreses a quienes el Sr. Obispo explicó el sentido de su visita 
pastoral. Destacó que se acercaba a conocer más de cerca la parroquia 
y pidió sencillez y normalidad. 
Tras este breve encuentro inicial tuvo unas palabras y presentación con 
la profesora de religión, quien le transmitió su labor recién inaugurada 
en el colegio de El Cerro de Andévalo, Dº José le animó a ser agente de 
pastoral en el centro educativo y a estar muy unida en su labor a la 
parroquia y al párroco. Igualmente Dº José le pidió a poner su confianza 
en el Señor y a no desanimarse ante las dificultades. 
 
A la 11,00 h nos dirigimos al colegio público Virgen de Andévalo donde 
esperaban al Sr. Obispo el director del centro y profesores, en un 
ambiente distendido explicaron sus inquietudes en la enseñanza y Dº 
José se interesó por los alumnos, su procedencia, los problemas… etc. 
El párroco destacó la labor que se ha realizado desde el colegio y en 
unión con cáritas, en diversos casos de niños/as para ser ayudados 
ante diversas dificultades de sus familias. 
Acompañados del director, tutor, profesora de religión y párroco visitó el 
curso de 4º Primaria, donde el Sr. Obispo explicó a los alumnos la labor 
del Obispo en la diócesis y cómo desde Cristo y sus apóstoles comenzó 
la Iglesia. 
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Espontáneamente los alumnos realizaron diversas preguntas que 
fueron contestadas con simpatía por el Obispo. 
 
Terminada la visita al centro escolar se dirigió a visitar enfermos y 
ancianos por el pueblo. Visitó 11 personas a quienes saludó, animó y 
escuchó con atención. A ellos les ofreció un recuerdo de su visita 
(estampa del buen pastor con el salmo 22) y bendijo agradeciéndoles el 
abrirle las puertas de su casa. Las personas visitadas, en compañía de 
sus familias, agradecieron con cariño y sinceridad el poder haber 
charlado unos instantes con él. Rostros emocionados y alegría en las 
miradas resumen este encuentro. 
 
A las 14,30 h, acompañado del párroco, Dº José se acercó hasta el 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, donde compartió una agradable 
conversación con el Sr. Alcalde de la localidad y los tenientes alcaldes 
de la misma. Ellos le explicaron las características del pueblo y los 
problemas que más les preocupan como el paro. También hicieron 
hincapié en las diversas esperanzas que se encuentran como posibles 
nuevas explotaciones mineras. El Sr alcalde agradeció la labor de 
cáritas en el pueblo. Y el párroco señaló como muy positivo la buena 
relación entre ambas instituciones (Iglesia parroquial y Ayuntamiento) 
sobre todo en el trabajo caritativo-social en los tiempos que corren de 
crisis económica. Dº José en todo momento escuchó con gran atención 
y se alegró que existiera esta relación, animó a que continuara y a 
saber que en los pequeños pueblos, especialmente debemos ir de la 
mano, aunando esfuerzos. 
Se despidió del Ayuntamiento, disculpándose de la tardanza en el 
horario, agradeciendo su espera paciente. El Sr. Alcalde le entregó 
como obsequio diversos libros donde se expresan las costumbres, 
tradiciones y valores de El Cerro de Andévalo. 
 
Siendo las 15,00 h compartimos la mesa en casa de una familia cerreña 
donde hubo momentos de simpatía y espontaneidad especialmente por 
parte de los niños de la casa. 
 
A las 16,15 h se visitó el cementerio donde el Obispo rezó por los 
difuntos allí enterrados, así como por las familias que tiene más 
reciente la pérdida de seres queridos. Visitó el cementerio parándose 
en las tumbas de aquellas personas que se lo pedían, y con gestos 
siempre cercanos y cariñosos bendijo y atendió a quienes se acercaban 
a él. Seguidamente estuvo presente en la ermita de la Virgen de los 
Dolores (ubicada al lado del cementerio) allí rezó una salve y se cantó 
el himno a la Virgen de los Dolores, imagen muy querida por los 
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cerreños/as. Atendió un momento a la junta de gobierno de la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores quienes se presentaron y le 
invitaron a visitar la casa de Hermandad. 
 
A las 17,00 h se encontró, en la ermita de la Trinidad, el Sr. Obispo con 
los agentes de pastoral (Juntas de Gobierno de Hermandades, Grupo 
de Cáritas, Liturgia y Catequistas). 
 
Terminado este encuentro nos acercamos a la Parroquia, a las 19,00 h, 
donde se expuso el Santísimo para poder estar en oración y sentir la 
llamada de Cristo a “remar mar a dentro”. Fue un momento intenso y 
sencillo donde pusimos nuestras inquietudes en las manos de Cristo. 
Un momento necesario para estar con el Señor en medio de toda la 
actividad del día. 
 
A las 19,30 h en la parroquia estuvieron presentes padres, madres, 
niños/as de catequesis, catequistas y el párroco. Tras una breve 
presentación del acto por parte del párroco, el Sr. Obispo tomó la 
palabra y se dirigió a niños y padres invitándoles a ser  buenos 
cristianos. Igualmente pidió a los padres que vean una unión entre 
catequesis y clase de religión, a que valoren la clase de religión como 
fundamental para conocer y ampliar cultura religiosa, a apostar por la 
vida con Cristo como una apuesta para un hogar más feliz gracias a la 
vivencia de los valores cristianos. 
Igualmente, desde ejemplos de la vida personal de Dº José, animó a los 
padres y madres a que supieran que pueden acercarse a Cristo desde 
los hijos. 
A los niños les pidió el Obispo que se comportaran como buenos 
cristianos en casa, en el colegio y con sus amigos. 
Este encuentro y la jornada de visita pastoral terminó con una oración 
que hicieron todos los niños, una canción y el rezo de todos unidos del 
Padre Nuestro. 
Dº José terminado el encuentro se acercó a quienes desearan saludarle 
en un gesto de cercanía   
 
DÍA 17 DE NOVIEMBRE – SÁBADO 
 
A las 17,00 h del sábado 17 de noviembre reanudó el Sr. Obispo la  
Visita Pastoral a la parroquia Sta María de Gracia de El Cerro de 
Andévalo.  
Acompañado del párroco y de Juan Romero (diácono natural de El 
Cerro) visitó dº José el convento de las Hermanas de la Cruz, tras un 
breve momento de oración ante el Señor, se reunió con las Hermanas a 
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quien animó a continuar sin desfallecer en su labor de entrega y 
apostolado con los más desfavorecidos. Las religiosas expusieron al Sr. 
Obispo su trabajo dentro y fuera del convento, comentaron su alegría a 
la hora de entregarse al Señor y su preocupación a la hora de no 
encontrar respuesta de fe en las personas que atienden. Dº José invitó 
a que las hermanas vieran los pequeños gestos como pasos de 
agradecimiento por su entrega. Igualmente el párroco hizo hincapié que 
ellas son queridas y respetadas en el pueblo, y que los actos religiosos 
que se realizan en su casa siempre tienen gran eco y presencia de 
fieles. 
Las hermanas reconocieron que la Providencia siempre está con ellas, 
que la sienten muy palpablemente y que el pueblo de El Cerro de 
Andévalo, dentro de su sencillez, es muy generoso para con las 
hermanas. 
Seguidamente el Sr Obispo visitó la residencia de ancianas San José 
que está ubicada en el Convento y que las hermanas atienden, tuvo un 
entrañable dialogo con las ancianas a quien saludo personalmente 
interesándose por su estado de salud, el tiempo que estaban en la 
residencia, su familias… Un encuentro presidido por la simpatía. 
Terminó este momento rezando el Salmo 22 (El buen Pastor) 
 
Continuamos la visita pastoral en el geriátrico de El Cerro de Andévalo 
dº José se acercó a los ancianos y ancianas, se interesó y, de forma 
sencilla, saludó a cada uno de ellos mostrándoles el respeto y cariño 
que la Iglesia debe tener por las personas mayores. 
A las 18,30 h dº José se dirigió a la Sacristía de la Parroquia, donde se 
había reunido las personas que forman parte de la formación bíblica. 
Este tiempo fue aprovechado para escuchar al Señor Obispo. Los 
asistentes se presentaron y dº José invitó a que los cristianos deben 
estar preparados para saber expresar la fe con los labios y vivirla con el 
corazón. Dº José explicó con sencillez el credo que profesamos, 
haciendo un pequeño estudio por los diversos credos que la Iglesia ha 
tenido a lo largo de su historia.  
Después de un tiempo de compartir experiencias dº José acudió a la 
casa rectoral para firmar los libros sacramentales. 
 
A la 20,00 h en el Templo parroquial dio comienzo la Eucaristía donde 
toda la familia parroquial se congregó. Aprovechó el Sr. Obispo para 
explicar qué pretende con la Visita Pastoral y que no es otra cosa más 
que animar  a los fieles de la parroquia a decir a Jesús, el Buen Pastor, 
que tiene sitio en nuestro corazón. 
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Al finalizar la Eucaristía el párroco, en nombre de todos, dio las gracias 
a Dº José por su presencia, por su cercanía y por el ánimo que nos 
daba para continuar unidos en el camino de la fe. 
Terminada la celebración, el Sr Obispo saludo a cuantas personas se 
acercaron a él y dio por concluida la Visita Pastoral  
  

A las 17,00 h se encontró, en la 
ermita de la Trinidad, el Sr. 
Obispo con los agentes de 
pastoral (Juntas de Gobierno de 
Hermandades, Grupo de 
Cáritas, Liturgia y Catequistas) 
Tras una breve presentación de 
los diversos miembros y de la 
labor que realizan, Dº José les 
explicó las líneas pastorales de 
las diócesis explicitadas en el 
PDE y se entabló una fluida 

conversación destacando como temas prioritarios la juventud, los años 
de formación catequética después de comunión y la labor de 
evangelizadores que deben de tener los agente de pastoral. Ante 
preguntas realizadas, el Sr Obispo contestó con claridad: animó a 
trabajar sin desanimo, a buscar líderes entre los jóvenes porque la 
“pandilla” es importante para que el joven no se vea “sólo”, a pensar 
como acompañar a los adolescentes que terminan el proceso 
catequético, a buscar “especialistas” que sepan tratar con los jóvenes, a 
estar en contacto con el secretariado de Juventud, a la interiorización y 
austeridad de las Hermandades y a saber ver los logros que se van 
dando aunque sean pasos pequeños. 
El párroco destacó que existe una buena interrelación entre los grupos 
parroquiales, que trabajan en común y que no siente el que sean 
“grupos-islas”. También dio motivos para la esperanza porque se 
vislumbran en la parroquia pequeños pasos que son grandes luces y 
ofreció nuevamente los cauces que la parroquia tiene como la oración 
semanal y la formación de la Biblia. 
Este encuentro finalizó compartiendo un café donde aprovechó el Sr. 
Obispo para acercarse y compartir ideas con las diversas personas allí 
presentes. 

 


