
Visita Pastoral a Pinares
2 de mayo - 16 de junio de 2019

Oración para la visita pastoral
Señor Jesucristo, concédenos a los fieles
de la parroquia de (N... nombre de la parroquia) 
comprender y acoger
el misterio de gracia de la Visita Pastoral, 
que nuestro Obispo Abilio Martínez Varea,
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,
y 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 (N... patrono del lugar), 
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.

AMEN.

MISA INAUGURAL:

Día 2 de mayo
20:00 h.
Iglesia parroquial de San Leonardo Abad

MISA DE CLAUSURA:

Día 16 de junio
19:00 h.
Iglesia parroquial de Vinuesa



Carta de nuestro Obispo
Queridos hermanos:

Os saludo muy cordialmente con estas breves palabras. A mi llegada en 
marzo de 2017 me propuse conocer las personas y comunidades eclesiales 
que conforman la Diócesis de Osma-Soria. Han sido unos meses muy intensos 

de encuentros con sacerdotes, religiosos y laicos. Este tiempo me ha servido para conectar con esta 
porción del Pueblo de Dios que camina en tierras sorianas con sus debilidades y fortalezas, con sus 
tristezas y alegrías, con sus angustias y esperanzas.

Ahora me propongo realizar la Visita Pastoral a las parroquias del Arciprestazgo de Pinares. Esta 
visita no es un acto puramente administrativo o burocrático. Voy a felicitaros por los esfuerzos que 
hacéis por vivir la fe cada día mejor, a animaros a que sigáis viviendo de forma auténtica  vuestra 
identidad cristiana y a invitaros a una acción apostólica más intensa si cabe; en definitiva, a compartir 
vuestras preocupaciones humanas y cristianas. Me gustan estas palabras del Papa Francisco en 
Evangelii Gaudium al hablar del Obispo respecto a la comunidad: “A veces estará delante para indicar 
el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de todos con su 
cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los 
rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos” (31)

La relación de un Obispo con las comunidades no debe hacerse a través de los fríos números o 
datos que nos puedan dar los libros y otras informaciones, sino de primera mano. Por eso me acer-
caré a las parroquias que componen vuestro Arciprestazgo de Pinares y emplearé el tiempo que sea 
necesario. Ya os escribí la vez anterior que visite vuestro Arciprestazgo que no quiero pasar como el 
agua por las piedras que solo moja el exterior pero no llega al corazón. Me gustaría estar, allí donde 
sea posible, con los grupos parroquiales, visitar a los enfermos, celebrar la Eucaristía en la Parroquia, 
recorrer las calles... en definitiva, conocernos personalmente.

Permitidme terminar esta abreve comunicación con unas palabras del Directorio para el ministerio 
pastoral de los Obispos: “El Obispo se ha de preocupar de tener un exacto conocimiento  del bien común 
de la Iglesia particular: conocimiento que se debe actualizar continuamente a través del contacto frecuen-
te con el Pueblo de Dios que se le ha confiado, el conocimiento de las persona (...) el dialogo constante 
con los fieles, ya que las situaciones en la actualidad son objeto de rápidas transformaciones” (n.58.)

Os pido que me acojáis y que recéis por mi y por mi misterio. Yo lo hago por vosotros todos los días.

Un cordial saludo y mi bendición,

+Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Programa de la visita
2 mayo SAN LEONARDO  20:00 h. Eucaristía de INAUGURACIÓN
  
5 mayo MOLINOS 10:30 h. Eucaristía
  VINUESA 12:30 h. Eucaristía / Confirmaciones
  VINUESA 17:00 h. Visita residencia
 SALDUERO 18:00 h. Eucaristía 

8 mayo SAN LEONARDO 12:00 h. Encuentro del Obispo con los sacerdotes
  
11 mayo QUINTANAREJO 10:30 h. Visita
  MONTENEGRO 12:30 h. Eucaristía
  
17 mayo COVALEDA 11:00 h. Visita Colegio / Enfermos
   17:00 h. Asamblea Parroquial
   19:00 h. Eucaristía / Confirmaciones

25 mayo ORILLARES 11:00 h. Visita
 LA HINOJOSA 12:00 h. Visita
  ESPEJÓN 13:30 h. Eucaristía
  ESPEJA 18:00 h. Visita
 GUIJOSA 20:00 h. Eucaristía / Confirmaciones

1 junio QUINTANILLA 11:00 h. Visita
  MUÑECAS 12:00 h. Visita
  SANTA MARIA 13:00 h. Eucaristía 
 HERRERA 18:00 h. Visita
 SAN LEONARDO 20:00 h. Eucaristía/ Confirmaciones

2 junio ABEJAR 11:00 h. Eucaristía 
  TALVEILA 12:30 h. Eucaristía
  NAVALENO 17:00 h. Asamblea
 CUBILLA 18:30 h. Eucaristía

7 junio DURUELO 11:00 h. Visita residencia / Colegio 
  17:00 h. Asamblea parroquial
  19:00 h. Eucaristía / Confirmaciones

12 junio SAN LEONARDO 11:00 h. Residencia
  12:00 h. Visita Colegios
  18:00 h. Asamblea
  
14 junio CANTALUCIA 11:00 h. Visita
 VADILLO 12:00 h. Visita 
 CABREJAS 13:00 h. Visita
 MURIEL VIEJO 17:00 h. Visita
 NAVALENO 18:30 h. Asamblea
  20:00 h. Eucaristía / Confirmaciones

16 junio CASAREJOS 12:00 h. Eucaristía / Confirmaciones
 VINUESA 19:00 h. CLAUSURA VISITA

     


