
 

Cabezo la Horca s/n, 21320. El Cerro de Andévalo  

        
PROGRAMA DE VISITA PASTORAL EL CERRO DE ANDÉVALO, 

SAN TELMO Y VALDELAMUSA 
 

 

Foto: Parroquia de El Cerro de Andévalo. momento de oración 

 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
Parroquia Santa María de Gracia 

(El Cerro de Andévalo) 
 

10,30 h: Oración ante el Santísimo (parroquia) 
 11,00 h: Encuentro en Colegio 
               - Visitar 4º de Primaria 
               - Encuentro Profesora de Religión 
12,00 h: Visita a enfermos  
14,00 h: Encuentro con Sr. Alcalde y Corporación Municipal. 
 15,30 h: Firma de Libros Parroquiales y de Hermandades. 
 16,15 h: Oración en el cementerio y Visita a Ermita Virgen de los 
Dolores. 
 17,00 h: Encuentro con agentes de pastoral: 
               Juntas de Gobierno de Hermandades, Grupo de 
Cáritas, Liturgia, Catequistas 
19,00 h: Oración ante el Santísimo Sacramento. 
 19,30 h: Encuentro con padres, niños y catequistas 
 

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 
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Parroquia Santa María de Gracia 
 (El Cerro de Andévalo) 

 

17,00 h: Visita al Convento de las Hermanas de la Cruz y Encuentro con 
ancianas 
18,00 h: Visita a ancianos del geriátrico 
18,30 h: Encuentro con curso de formación 
20,00 h: Celebración de la Eucaristía 
 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 
Parroquia de San Telmo 

(Minas de San Telmo) 
 

10,30 h: Oración ante el Santísimo (parroquia) 

11,00 h: Visita a enfermos 
11,30 h: Encuentro con agentes de pastoral 
               Junta de Gobierno de Hermandad, 
Liturgia, Catequista, Profesora de Religión. 
12,30 h: Eucaristía 
13,15 h: Encuentro con niños y padres de catequesis  

 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 
Nuestra Señora del Carmen 

(Valdelamusa) 
 

15,45 h: Oración cementerio. 
16,15 h: Visita a  enfermo. 
16,30 h: Encuentro con catequistas padres y niños. 
17,00 h: Celebración de la Eucaristía. 
17,45 h: Café compartido. 
VISITA PASTORAL DE Dº JOSÉ, OBISPO DE HUELVA A EL CERRO 

DE ANDEVALO, SAN TELMO Y VALDELAMUSA. 
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Foto: Dº José Vilaplana Blasco, Obispo de la diócesis de Huelva. 

 

Como ya hemos venido anunciando, el Sr. Obispo, realizará la “Visita 
Pastoral” a nuestras parroquias de El Cerro de Andévalo (16 y 17 
noviembre), San Telmo y Valdelamusa (18 de noviembre) Esta visita del 
Pastor de la Diócesis es una oportunidad más que nos brinda el Señor 
para sentirnos parte activa de una Iglesia viva, evangelizadora y 
misionera. Dº José viene a “estar con nosotros y a compartir nuestra fe”. 
Creo que es un momento de gracia para nuestras parroquias, porque el 
Señor se manifiesta y se acerca a nuestras personas de muchas formas 
y maneras. Debemos prepararnos interiormente para encontrarnos, no 
solamente con la persona de dº José, sino, más bien, con el mensaje de 
fe y esperanza que él nos aporta. El Sr. Obispo quiere estar presente 
con nuestros niños y adolescentes, con sus padres y madres, con los 
agentes de pastoral (catequistas, Juntas de Gobierno de Hermandades, 
grupo de caridad, profesores de religión…) se acercará a los enfermos y 
ancianos, rezará con nosotros en el cementerio y en el templo, 
celebrará la Eucaristía y compartirá momentos con Hermanas de la 
Cruz  y con el grupo de formación… En fin participará en nuestro 
camino de fe y nos animará a evangelizar desde nuestras vidas. 
 

¿QUÉ ES LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO A NUESTRAS 
PARROQUIAS? 
 

1.- En primer lugar la Visita Pastoral  se inscribe en una antigua 
tradición, que arranca de los Apóstoles. Pablo y Bernabé habían 
terminado el primer viaje misionero fuera de Palestina. Con mucha 
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esperanza y con abundante sangre y persecución fueron plantando 
comunidades en Chipre y en Asia Menor. Pasó el tiempo y un día 
comentó Pablo a Bernabé: "Vamos a visitar a los hermanos  de cada 
población donde hemos anunciado la Palabra del  Señor, a ver cómo se 
encuentran" (Hch. 15,36). Fue la primera Visita Pastoral. 
La Visita Pastoral es, por tanto, una visita para conocer cómo se 
encuentran los hermanos. Conocernos y reconocernos como hermanos 
es un fin de la visita. El pastor conoce de cerca la voz de sus hermanos 
y los hermanos conocen de cerca la persona y la voz del pastor, 
recordaba Jesús. 
 Y en esta visita hay una pregunta cargada de interés y de afecto: 
¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? ¿En qué os ha enriquecido el 
Señor?, según se expresaba S. Pablo. ¿Por qué dificultades pasáis? 
¿Qué debéis hacer? 
 

2.- La Visita Pastoral es, además, un gesto humano de fraternidad, de 
amistad, por parte del Obispo. Visitar es valorar a quien se visita y 
manifestarle el aprecio en que se le tiene, ofrecerle apoyo y aliento. 
 

3.- Este gesto tan humano lo realizó el Señor para expresarnos y para 
darnos a conocer su amor eficaz. Porque visitar es también una 
acción de Dios. Zacarías cantó emocionado que Dios nos visita y las 
mismas gentes, al ver a Jesús, exclamaban que Dios "ha visitado a su 
pueblo" (Lc 7,16). En este marco se desarrolla la Visita Pastoral: como 
recuerdo de los hermanos, como afecto e interés, que Dios mismo 
manifestó. 
 

4.- Por eso la Visita Pastoral debe entenderse como un acontecimiento 
de gracia para la Comunidad Parroquial. Pedimos al Espíritu Santo 
que para nosotros y para dº José, la visita pastoral, sea una ocasión de 
gracia y amistad, porque el Señor me hablará por nosotros. El Obispo 
viene a vernos como lo haría Jesús, a quien S. Pedro llama “pastor y 
obispo de nuestras almas” (1Pe 2,25) y, al final de esta primera carta, 
llama también a Jesús "Pastor supremo" (1Pe 5,4). Carecería de sentido 
esta visita si no fuera "en el Nombre del Señor". 
 

5.- La Visita Pastoral, que se viene realizando en la Diócesis desde 
hace muchos años, es a todas las personas que formamos la 
comunidad. Visitar, tratar, dialogar, conocer, y contestar. Compartir  y 
anunciar la Buena Noticia de Cristo Resucitado y Vivo. 
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6.- Pero la Visita Pastoral del Obispo quiere, a la vez, agradecer, 
animar, alentar y valorar el esfuerzo de tantas personas, sobre todo a 
los laicos, comprometidos en la tarea misionera y evangelizadora. El 
Año de la Fe y el Plan Diocesano de Pastoral nos invita a tener 
una  presencia significativa de fe en la vida parroquial y diocesana. 
Decimos, también, que la Iglesia Diocesana ha de estrechar con más 
fuerza los lazos de la solidaridad y de la fraternidad, y es tarea del 
Obispo unir cordialmente a todos, ya que el Obispo es el principio y 
fundamento visible de la unidad de la Iglesia particular 
 

7.- La Visita Pastoral es una buena ocasión para revisarnos cómo 
estamos, para compartirlo con el Obispo, y, por parte del Pastor, es el 
compromiso de buscar el bien de cada Comunidad 

ÁREA ESPIRITUAL  


