
 
Qué es una Visita Pastoral 

“Al visitar las parroquias quiero conocer lo mejor posible las 

condiciones de vida y de trabajo de los sacerdotes, consagra-

dos y fieles laicos. Pretendo compartir fraternalmente la fe 

que juntos profesamos: rezaremos juntos y celebraremos la 

Eucaristía. Me gustaría participar de los esfuerzos que realizáis 

por evangelizar a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Quisie-

ra que mi visita pastoral sirviera de consuelo a los enfermos y 

los que padecen soledad” 

“Deseo que la visita sea una ocasión para la conversión perso-

nal, y pastoral de cada comunidad e igualmente para el en-

cuentro gozoso y anuncio del Evangelio a los hermanos no cre-

yentes que llevamos en el corazón” 

(Carta del Obispo de Vitoria a los fieles cristianos del Arcipres-
tazgo Centro con motivo de la Visita Pastoral en la Cuaresma 

La Madre Iglesia pide a los Obispos 

que hagan la Visita Pastoral a sus 

comunidades cristianas y a las insti-

tuciones eclesiales: “El Obispo tiene 

la obligación de visitar la diócesis 

cada año total o parcialmente, de 

modo que al menos cada cinco 

años visite la diócesis entera…” 

“El objetivo principal de la 

visita a las parroquias es el 

encuentro del Obispo con 

las personas, es decir, con 

el clero, los religiosos y los 

laicos: todos los actos de 

la visita deben orientarse 

hacia este fin” 

Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre 

Nuestro, y del Señor Jesucristo (1 Co 1, 3) 

Suscríbete en diocesisvitoria.org/contacto 

Síguenos en  diocesisvitoria #VisitaPastoralDV 

  
 

Visita Pastoral  
Arciprestazgo Centro 
C u a re s m a  2 0 1 9  

Diócesis de Vitoria 

Gasteizko Elizbarrutia 

El 1 de marzo, apenas unos días antes de iniciar la Cuaresma, el 
Obispo de Vitoria comienza la Visita Pastoral a la Diócesis de 
Vitoria, comenzando por el Arciprestazgo Centro.  

El Obispo visitará las seis parroquias Nuestra Señora de los 
Desamparados, San Pedro, San Vicente,  Santa María, San Mi-
guel Arcángel y María Inmaculada.  
Mantendrá encuentros con las comunidades religiosas de Ma-
ría Inmaculada, Esclavas de Cristo Rey, Carmelitas de la Cari-
dad, Cooperadoras de Betania, Dominicas, Clarisas, Siervas de 
Jesús, Marianistas y Carmelitas.  



III Plan de Evangelización 

La Visita Pastoral al Arciprestazgo 
Centro durante la Cuaresma se en-
marca en la dinámica diocesana del III 
Plan de Evangelización Salimos al En-
cuentro – Bidera goaz y al dinamiza-
ción en este año de la línea IV 
”Confesión de fe y compromiso social 
como Iglesia samaritana” 

Ejercicios Espirituales y Retiros 

 9 marzo, 10:00:  Retiro de Cuaresma de Animación Bíblica de la  
  Pastoral en el Seminario 

 

 15-19 marzo: Ejercicios Espirituales para adultos y jóvenes en  
  el Seminario, con el Señor Obispo y el Equipo de  
  Espiritualidad 

 Sábado 16:  

 10:00 No a la resignación. Ahora o nunca 

 16:15 Lo mejor está por venir 

 Domingo 17  

 10:00 Cortar con lo toxico. Fuera lastres 

 16:15 Volver a las raíces, recordar 

 Lunes 18 

 10:00 Fiarse y ser de fiar 

 16:15 Pasar el trago 

 Martes 19 

 10:00 Ir de agradecidos por la vida. Tocando el cielo. 

 

 4 abril, 17:00: Encuentro-retiro de la Tercera Edad en el Aula  
  Juan XXIII. 

 

6 marzo:  Inicio Pintxo-Pote Alpha. 19:30, Aula Juan XXIII 

10-15 marzo: Ejercicios Espirituales para sacerdotes, dirigidos por 
D. Juan Carlos Elizalde, en el Seminario Diocesano 

13-14 marzo: Pastoral universitaria: Jornadas sobre reconciliación, 
en el Aula Magna de la Facultad de Letras 

14 marzo:  Inicio del Seminario de Formación del Laicado, 19:30 
en el Aula Juan XXIII 

16 marzo: Javierada para jóvenes y familias 

16 marzo: Encuentro del voluntariado de Berakah, 19:30 en Cen-
tro Betania 

17 marzo: Jornada de Misiones Diocesanas 

23 marzo:  Retiro de Cuaresma del Arciprestazgo Alto Nervión, 
10:00 en Virgen Niña (Amurrio) 

25-30 marzo: Ejercicios Espirituales para sacerdotes, dirigidos por 
D. Antonio Algora, en Egino 

28 marzo: Película-Documental "Converso", 19:30 en Cines Flori-
da 

30 marzo: Encuentro Rural de Caritas, en Laguardia 

13 abril: Encuentros de grupos bíblicos de ABP, 10:00 en el Se-
minario Diocesano 

13 abril: Viacrucis del Mundo, 19:30 en parroquia Santa María 

13 abril: Encuentro del Voluntariado de Cáritas, en el Semina-
rio 

 

21-28 abril:  Peregrinación a Polonia: "Tras las huellas de S. Juan 
Pablo II", presidida por el Señor Obispo 

 

Todos los jueves a las 19:30, Eucaristía y Adoración eucarística voca-
cional en el Seminario Diocesano. 

 

Agenda Diocesana Cuaresma 2019 


