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PRESENTACIÓN

E

copias sacadas de los materiales litúrgicos propuestos en un folleto al efecto o
bien en soporte informático, a través de
la página web de la diócesis.

l Obispo debe celebrar con la comunidad los sacramentos de la fe y
participar en algún momento de adoración eucarística durante el transcurso de
la visita pastoral. Así se procurará, si es
posible, bautizar a algún niño o adulto;
conferir la confirmación a los jóvenes, e
incluso a adultos, preparados al efecto;
administrar la unción de los enfermos o
de personas muy mayores, bien en algunas casas, o bien en una celebración comunitaria en la iglesia. Igualmente, el
Obispo se sentará a confesar media hora
antes de cada celebración de la eucaristía. Ello se deberá avisar previamente a
la comunidad cristiana para que se acerquen quienes lo deseen, indicándoles
que la confesión es una condición indispensable para lucrar la indulgencia plenaria que se concede a los que participan
en la visita pastoral. Especial relieve deben revestir las celebraciones eucarísticas y el rezo de la liturgia de las horas
con algunos grupos (hora intermedia o
vísperas, según los casos). En general, la
visita pastoral deberá desarrollarse en un
clima general de oración, no sólo en las
celebraciones solemnes, sino también en
las reuniones y entrevistas con los distintos grupos de personas, comenzando
o terminando con una parte de la liturgia
de las horas, a fin de familiarizar a los
feligreses con la oración oficial de la
Iglesia, objetivo pedido por el Concilio
Vaticano II y recogido en nuestro Plan
de Pastoral Diocesano. Para ello, se deberán prever las correspondientes foto-
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La visita pastoral tiene rango de solemnidad, por lo que prevalece sobre la mayor
parte de las otras celebraciones litúrgicas
ordinarias. Con el fin de ayudar al párroco en la preparación de la liturgia de esos
días, se ha editado, con el visto bueno de
la Delegación de Liturgia, unas celebraciones, que se deberán distribuir a lo largo de los tres días, teniendo la misa estacional del sábado por la tarde una especial solemnidad. Esta misa será
concelebrada y se utilizará siempre el canon V/d. Se procurará igualmente que a
esta eucaristía participe el mayor número
posible de personas de la parroquia o
unidad pastoral, anunciándola debidamente. Respetando el esquema general
de celebraciones propuesto, se podrán
adaptar los cantos, moniciones o lecturas
bíblicas según las peculiaridades de la
comunidad.
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HORA INTERMEDIA

SALUDO INICIAL:
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
T. P. Aleluya.
HIMNO
El trabajo, Señor, de cada día
nos sea por tu amor santificado,
convierte su dolor en alegría
de amor, que para dar tú nos has dado.
Paciente y larga es nuestra tarea
en la noche oscura del amor que espera;
dulce huésped del alma, al que flaquea
dale tu luz, tu fuerza que aligera.
En el alto gozoso del camino,
demos gracias a Dios, que nos concede
la esperanza sin fin del don divino;
todo lo puede en Él quien nada puede. Amén.
SALMODIA
Tiempo pascual: Ant. Aleluya, aleluya, aleluya.
Tiempo ordinario: Ant. Mejor es refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya
Salmo 117
Himno de acción de gracias después de la victoria
Dad gracias al Señor porque es bueno,
Porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
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En el peligro grité al Señor,
y me escuchó poniéndome a salvo.
El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia
veré la derrota de mis adversarios.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tiempo ordinario:
Ant. Mejor es refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya
Ant. 2. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya.
II
Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
Él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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HORA INTERMEDIA

Tiempo ordinario:
Ant. 2. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya.
Ant. 3. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya.
III
Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
—Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecirá desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, Él nos ilumina.
—Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.
Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tiempo ordinario: Ant: Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya.
Tiempo pascual: Ant Aleluya, aleluya, aleluya;
LECTURA BREVE

1Jn 4, 16

Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es
amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios; y Dios en él.
V/. Inclina, oh Dios, mi corazón a tus preceptos.
R/. Dame vida con tu palabra.
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RITUALES DE LA VISITA PASTORAL

HORA INTERMEDIA

ORACION FINAL
Oh Dios, que en cada una de las Iglesias diseminadas por el mundo manifiestas el misterio de la Iglesia universal. una, santa, católica y apostólica, haz que tu familia se una
a su pastor y, por el Evangelio y la eucaristía, se congregue en el Espíritu Santo, para
que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de
la presencia. de Cristo en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo.
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
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RITUALES DE LA VISITA PASTORAL

CELEBRACIÓN EN LA VISITA A LOS ENFERMOS

I. RITO ORDINARIO
RITOS INICIALES
1. Reunida la familia del enfermo (o la comunidad donde son atendidos varios enfermos) que recibe la visita, el Obispo dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
Amén.
2. Luego el Obispo saluda al enfermo (o enfermos) y a los presentes, diciendo:
La paz del Señor venga a esta casa y a todos los aquí presentes.
Todos responden:
Y con tu espíritu.
3. El Obispo dispone al enfermo (o enfermos) y a los presentes a recibir la bendición
con estas palabras u otras semejantes, adaptadas, como el resto del rito, para uno
o varios enfermos:
Jesús, el Señor, que pasó haciendo el bien y curando todas las dolencias y enfermedades, encomendó a sus discípulos que cuidaran de los enfermos, que les impusieran las manos y que los bendijeran en su Nombre. En esta celebración,
encomendaremos a Dios a nuestro hermano enfermo, para que le ayude a soportar
con paciencia los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, sabiendo que si es compañero de Cristo en el sufrir, también lo será en la fortaleza con que el Señor ofreció
sus padecimientos para la salvación de toda la humanidad.
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
4. Luego, uno de los presentes lee un texto de la sagrada Escritura:
2Co 1, 3-7: Dios del consuelo
¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios del consuelo!
Él nos alienta en nuestras luchas
hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás
en cualquier lucha,
repartiendo con ellos el ánimo
que nosotros recibimos de Dios.
Si los sufrimientos de Cristo
rebosan sobre nosotros,
gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo.
Si nos toca luchar,
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RITUALES DE LA VISITA PASTORAL

CELEBRACIÓN EN LA VISITA A LOS ENFERMOS

es para vuestro aliento y salvación;
si recibimos aliento, es para comunicaras un aliento
con el que podáis aguantar
los mismos sufrimientos que padecemos nosotros.
Nos dais firmes motivos de esperanza,
pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir,
también lo sois en el buen ánimo.

Palabra de Dios.

R/. Te alabamos, Señor.
5. 0 bien: Mt 11, 28-30: Venid a mí, y yo os aliviaré
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad
con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis
vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
6. 0 bien: Mc 6, 53-56: Colocaban a los enfermos en la plaza
Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron
tierra en Genesaret, y atracaron.
Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron, y se pusieron a recorrer toda
la comarca; cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos
en camillas.
En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la
placa, y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto; y los que lo
tocaban se ponían sanos.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
7. Salmo responsorial u otro canto adecuado.
Salmo responsorial. Sal 101 (102), 2-3. 24-25 (R.: 2)
R/. Señor, escucha mi oración,
que mi grito llegue hasta ti.
Señor, escucha mi oración,
que mi grito llegue hasta ti;
no me escondas tu rostro
el día de la desgracia.
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Inclina tu oído hacia mí;
cuando te invoco, escúchame en seguida. R/.
Él agotó mis fuerzas en el camino,
acortó mis días;
y yo dije: «Dios mío, no me arrebates
en la mitad de mis días.»
Tus años duran por todas las generaciones. R/.
8. El Obispo exhorta brevemente a los presentes, explicándoles la lectura bíblica,
para que perciban por la fe el significado de la celebración.
PRECES
9. Llenos de confianza, pidamos a Jesús, el Señor, que consuele con su gracia a
nuestros hermanos enfermos, y digámosle suplicantes:
R/. Atiende con bondad, Señor, a este enfermo.
El párroco u otro sacerdote, o un familiar, pronuncia las intenciones:
Tú que viniste al mundo como médico de los cuerpos y de las almas, para curar
nuestras enfermedades. R/.
Tú que, como un hombre de dolores, soportaste nuestros sufrimientos y aguantaste
nuestros dolores. R/.
Tú que quisiste parecerte en todo a tus hermanos, para manifestarte compasivo. R/.
Tú que quisiste experimentar la debilidad de la carne, para librarnos del mal. R/.
Tú que tuviste a tu Madre junto a la cruz, compartiendo tus sufrimientos, y nos la
diste por madre. R/.
Tú que quieres que completemos en nuestra carne tus dolores, sufriendo por tu
cuerpo, que es la Iglesia. R/.
Y da vida y salud a este enfermo, a quien en tu Nombre van a imponer las manos. R/.
ORACIÓN DE BENDICIÓN
10. El Obispo impone las manos en silencio sobre la cabeza del enfermo. Si son varios, según las circunstancias, impone las manos sobre todos los enfermos a la vez
o sobre cada uno en particular. Luego dice la oración de bendición:
11. Para un solo enfermo:
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno,
que con tu bendición levantas y fortaleces
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CELEBRACIÓN EN LA VISITA A LOS ENFERMOS

nuestra frágil condición,
mira con bondad a este servidor tuyo N.;
aparta de él la enfermedad y devuélvele la salud,
para que, agradecido, bendiga tu Nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
12. Para una persona muy anciana:
Señor, Dios todopoderoso,
que has dado a este servidor tuyo
una larga ancianidad,
concédele tu bendición,
para que sienta la dulzura de tu compañía;
que al recordar el pasado
tu misericordia lo consuele,
y al mirar hacia el mañana
la esperanza lo sostenga.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
13. Para un niño enfermo:
Señor, Dios nuestro,
cuyo Hijo Jesucristo recibió con afecto a los niños y los bendijo,
extiende benigno tu mano protectora sobre este siervo tuyo N.,
enfermo en su temprana edad;
así, recobradas sus fuerzas,
y devuelto en perfecta salud a tu santa Iglesia y a sus padres,
pueda darte gracias de corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
14. Para varios enfermos:
Señor, Dios nuestro,
que enviaste al mundo a tu Hijo
para que sobrellevara nuestros sufrimientos
y aguantara nuestros dolores,
te pedimos por nuestros hermanos enfermos;
dales paciencia y fortaleza, reanima su esperanza;
que, con tu bendición, lleguen a superar la enfermedad
y, con tu ayuda, alcancen un completo restablecimiento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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CONCLUSIÓN DEL RITO
15. El Obispo concluye el rito, diciendo vuelto hacia el enfermo (los enfermos):
Que Dios Padre te bendiga.
R/. Amén.
Que el Hijo de Dios te devuelva la salud.
R/. Amén.
Que el Espíritu Santo te ilumine.
R/. Amén.
Finalmente bendice a todos los presentes, añadiendo:
Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendiga Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo.
R/. Amén.

II. RITO BREVE
17. El Obispo dice:
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Todos responden:
Que hizo el cielo y la tierra.
14. Uno de los presentes, o el mismo Obispo, lee un texto de la sagrada, Escritura,
por ejemplo:
2Co 1, 3-4: ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de
poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha.
Mt 11, 28-29: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis vuestro descanso.
15. Luego el Obispo, imponiendo las manos sobre el enfermo, dice la oración de
bendición:
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición,
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CELEBRACIÓN EN LA VISITA A LOS ENFERMOS

mira con bondad a este servidor tuyo N.;
aparta de él la enfermedad y devuélvele la salud,
para que, agradecido, bendiga tu santo Nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
Y concluye bendiciendo al enfermo y los presentes:
Jesucristo, el único Señor y Redentor, os bendiga +,
y proteja con su Espíritu Santo a este enfermo,
en esta vida y en la eterna,
él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
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CELEBRACIÓN EN UNA REUNIÓN PARROQUIAL

Monición de entrada
La santa visita pastoral tiene uno de sus principales momentos en esta asamblea
de la comunidad parroquial, presidida por el Señor Obispo, con la finalidad de
conocer nuestras actividades e inquietudes y dialogar con él acerca del camino
que debemos seguir en comunión con toda la comunidad diocesana.
Comencemos poniéndonos en pie y cantando el himno inicial, que nos identifica
como Iglesia fiel a nuestro Señor y deseosa de seguirle siempre.
Canto inicial
1. Sois la semilla que ha de crecer, / sois estrella que ha de brillar. / Sois levadura,
sois grano de sal, / antorcha que ha de alumbrar. / Sois la mañana que vuelve a
nacer, / sois espiga que empieza a granar. / Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
Id amigos, por el mundo / anunciando el amor, /mensajeros de la vida, / de
la paz y el perdón. / Sed amigos, los testigos / de mi resurrección, / id, llevando mi presencia, / con vosotros estoy.
2. Sois fuego y savia que vine a traer. / Sois la ola que agita la mar. / La levadura
pequeña de ayer / fermenta la masa de pan. / Una ciudad no se puede esconder, /
ni los montes se han de ocultar; / en vuestras obras que buscan el bien, / los hombres al Padre verán.
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La paz esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Celebrante
Queridos hermanos y hermanas: Antes de que comencemos a dialogar sobre
vuestra situación y vuestros proyectos pastorales, debemos pedir la ayuda de
Dios nuestro Padre sobre nuestra comunidad diocesana, de la que es una parte
esta parroquia, y escuchar con atención la palabra de nuestro Señor que, con la
fuerza y la acción del Espíritu Santo, sigue hablando a su Iglesia.
Oremos.
Oh Dios, que en cada una de las Iglesias diseminadas por el mundo
manifiestas el misterio de la Iglesia universal,
una, santa, católica y apostólica,
haz que tu familia se una a su pastor
y, por el Evangelio y la Eucaristía,
se congregue en el Espíritu Santo,
para que manifieste dignamente
la universalidad de tu pueblo
y sea signo e instrumento
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de la presencia de Cristo en el mundo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Evangelio
El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
+ Lectura del santo evangelio según san Juan. (15, 1-8)
R/. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es
el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda para que dé más fruto.
Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo
en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis
palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Preces de los fieles
Pidamos al Señor que venga en ayuda de nuestra debilidad, para que nos mantenga unidos en su santo servicio.
- Para que Cristo, Palabra eterna del Padre, anime con su Santo Espíritu nuestra
obra evangelizadora y catequética, tanto entre los niños y jóvenes como en los
demás momentos de la vida, y todos puedan gozar del esplendor de la verdad, roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
- Para que el misterio salvador de Cristo, sumo y eterno sacerdote, aparezca con
fuerza y sea participado por todos en la liturgia de nuestra comunidad, y así crezcamos en la santidad que es el fundamento del testimonio evangelizador, roguemos al Señor. R/.
- Para que Cristo, buen pastor y guardián de nuestras almas, haga de nosotros una
comunidad cada vez más auténtica, unida a nuestros pastores y abierta a las necesidades espirituales y materiales de todos los que viven con nosotros, roguemos al Señor. R/.
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El obispo concluye la plegaria diciendo:
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo
que se nos ha dado, por ello oremos ahora con fe y esperanza, como el Señor nos
enseñó:
Padre nuestro...
El obispo concluye la celebración de la palabra:
Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
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MONICIÓN DE ENTRADA:
Aclamemos al Señor, que nos convoca en asamblea con el Pastor de nuestra diócesis, de forma que ya desde el comienzo de la celebración eucarística la unión de
nuestras voces muestre la comunión de nuestra fe y de nuestros sentimientos.
CANTO DE ENTRADA
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, / celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. / Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad.
1. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es fuente de agua viva / que nosotros, sedientos, a tu mesa venimos a buscar.
2. Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, / que la
fe se fortalezca en tu Palabra / y tu Cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la salud.
Después del acto penitencial y del «Señor, ten piedad» se canta de pie el himno
«Gloria Dios en el cielo», excepto en tiempo de adviento o cuaresma.
ORACION COLECTA
Oh Dios, que en cada una de las Iglesias diseminadas por el mundo manifiestas el
misterio de la Iglesia universal. una, santa, católica y apostólica, haz que tu familia
se una a su pastor y, por el Evangelio y la eucaristía, se congregue en el Espíritu
Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e
instrumento de la presencia. de Cristo en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
MONICIÓN:
Damos comienzo a la liturgia de la Palabra de Dios. La lectura profético nos proclama los términos fundamentales de la alianza sellada para siempre entre Dios y
su pueblo y nos profetiza los tiempos mesiánicos en que vivimos.
Os recogeré de entre las naciones y os daré un corazón nuevo
Lectura del Profeta Ezequiel 36, 24-28
Os recogeré de entre las naciones,
os reuniré de todos los países,
y os llevará a vuestra tierra.
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Derramaré sobre vosotros un agua pura
que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatrías
os he de purificar;
y os daré un corazón nuevo,
y os infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu,
y haré que caminéis según mis preceptos,
y que guardéis y cumpláis mis mandatos.
Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo
y yo seré vuestro Dios.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Respondemos a la Palabra de Dios con el salmo 22, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros como Buen Pastor.
EL SEÑOR ES MI PASTOR (Salmo 22)
V/. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
R/. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar:
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos,
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.
Tu bondad y, tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
Y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.
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SEGUNDA LECTURA.
MONICIÓN:
En la segunda lectura, San Pablo nos muestra las exigencias del cristiano, unido por
el bautismo al misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Al igual que
Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros, muertos al pecado, vivimos
ya siempre para Dios.
Lo mismo que Cristo resucitó, así nosotros andemos en una vida nueva
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. 6, 4-11
Hermanos:
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como
la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro
hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y, de este modo, nosotros dejáramos de servir al pecado; porque quien muere
ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos,
ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto,
ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO
MONICIÓN:
Aclamemos al Evangelio, que va a ser proclamado, poniéndonos de pie. Después de
la proclamación de la palabra de Cristo, el Obispo nos bendecirá con el libro de los
santos evangelios.
Cantor: Aleluya, aleluya, aleluya.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy el buen pastor, que conozco mis ovejas y las mías me conocen,
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
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EVANGELIO
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
+ Lectura del santo Evangelio según San Juan 6, 48-56
En aquel tiempo, dijo Jesús:
“Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo
soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”.
Disputaban los judíos entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”. Entonces Jesús les dijo: “En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es
verdadera comida , y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en él”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Todos permanecen de pie. El Obispo bendice al pueblo con el evangeliario.
Mientras, se vuelve a cantar el Aleluya o una aclamación a la palabra de Dios.
HOMILIA
PROFESIÓN DE FE
Obispo:
La palabra de Dios ha alimentado nuestra fe, que necesita crecer constantemente
para ser anunciada en el mundo con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Por
ello, en este momento solemne de la santa visita pastoral a vuestra comunidad, os
invito a proclamar la fe que recibimos en nuestro bautismo.
- Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
R/. Sí, creo.
- ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha
del Padre?
R/. Sí, creo.
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- ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida
eterna?
R/. Sí, creo.
- Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
R/. Amén.
ORACION DE LOS FIELES
Obispo:
Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para que bendiga a esta comunidad y llene con sus dones a toda la familia humana.
Lector:
- Por la Iglesia universal y por nuestra diócesis, para que haya abundantes ministros
de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Roguemos al Señor.
- Por nuestro Obispo Esteban, que nos preside en la caridad, para que el provecho
de su grey sea el gozo eterno de sus pastores. Roguemos al Señor.
- Para que quienes tienen la responsabilidad del gobierno y todas las instituciones
sociales favorezcan la paz, procuren la justicia, socorran a quienes padecen las consecuencias de la violencia y trabajen por la convivencia ordenada y pacífica entre
los ciudadanos, roguemos al Señor.
- Por todos los que viven en nuestra parroquia, para que Dios dé luz a los incrédulos, perdón a los pecadores y alegría a los que esperan en él. Roguemos al Señor.
- Por las familias de nuestra parroquia que se ven sometidas a pruebas, para que encuentren fuerza en su fe y consuelo en nuestra caridad. Roguemos al Señor.
- Por los religiosos y religiosas, para que sirvan al Señor con fervor, vivan según la
perfección evangélica y sean signo de fe en la Iglesia. Roguemos al Señor.
- Por los enfermos de nuestra parroquia, para que Dios les dé salud, paciencia y alegría. Roguemos al Señor.
- Por los fieles de esta parroquia que han muerto en la paz de Cristo, para que nuestra intercesión los recomiende ante el Padre y sean introducidos por el Buen Pastor
en la asamblea de los santos. Roguemos al Señor.
- Por el fruto de esta santa visita pastoral a nuestra comunidad parroquial, por nuestro párroco N. (y los demás sacerdotes), para que cada uno, según su propia vocación, se consagre al servicio de Cristo y de sus hermanos. Roguemos al Señor.
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Obispo:
Padre bueno, escucha nuestras súplicas, y concédenos perseverar en la fe verdadera
y en el bien obrar. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

III. LITURGIA EUCARISTICA
MONICIÓN:
Mientras algunos fieles presentan las ofrendas de pan y de vino para la eucaristía y
llevamos también de los frutos de nuestro trabajo para la asistencia de los pobres y
ayuda a las necesidades de la Iglesia, entonamos el canto del ofertorio:
ESTE PAN Y VINO
Este pan y vino, Señor, se transformarán
en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
1 Gracias al sol y al labrador, / en el altar florecen hoy / las espigas, los racimos
/ que presentamos a Dios.
2. Lo que sembré con mi dolor, / lo que pedí en mi oración, / hoy son frutos, son
ofrendas / que presentamos a Dios.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te rogamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan, por el ministerio de tu Iglesia, para la salvación
de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
La celebración sigue el orden de la Misa concelebrada.
PLEGARIA EUCARÍSTICA V/ d
La Iglesia, en camino hacia la unidad
PREFACIO
Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor,
Dios del universo, porque no cesas de convocar a los hombres de toda raza y cultura, por medio del Evangelio de tu Hijo,
y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia.
Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo
de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el
mundo y abre a todos las puertas de la esperanza.
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De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la
alianza, que has sellado con nosotros para siempre.
Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también
nosotros, unidos a toda la Iglesia,
proclamamos el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
(Todos los sacerdotes concelebrantes)
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo,
nos congrega para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu
sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros Cuerpo y + Sangre de
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Él mismo, la víspera de su Pasión, mientras estaba a la mesa con
sus discípulos tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con
la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Obispo: Éste es el sacramento de nuestra fe.
R/ Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
(Todos los concelebrantes)
Por eso, Padre de bondad,
celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación,
y proclamamos la obra de tu amor:
Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en Cruz,
ha resucitado a la vida nueva
y ha sido glorificado a tu derecha.
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Dirige tu mirada, Padre santo, sobre esta ofrenda;
es Jesucristo que se ofrece con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio, nos abre el camino hacia ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor, el Espíritu de tu hijo.
(Primer concelebrante)
Haz que nuestra Iglesia de Palencia
se renueve constantemente a la luz del Evangelio
y encuentre siempre nuevos impulsos de vida;
consolida los vínculos de unidad entre los laicos
y los pastores de tu Iglesia,
entre nuestro Obispo Esteban, y sus presbíteros y diáconos,
entre todos los Obispos y el Papa Benedicto;
que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo,
dividido por las guerras y discordias,
instrumento de unidad, de concordia y de paz.
(Segundo concelebrante)
Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en
la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú
conociste; admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la
plenitud de la vida en la resurrección.
Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la
plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y
los mártires, (san N.) y todos los santos,
te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro.
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
CANTOS DE COMUNIÓN (se puede elegir alguno de los cantos siguientes o
bien otros que conozca la comunidad)
* TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN
1. Andando por el camino, te tropezamos, Señor, / te hiciste el encontradizo, nos
diste conversación, / tenían tus palabras fuerza de vida y amor, / ponían esperanza y
fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
2. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor; / te dimos nuestra posada, techo
comida y calor; / sentados como amigos a compartir el cenar, / allí te conocimos al
repartirnos el pan.
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3. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, / en todos los peregrinos que necesitan amor; / esclavos y oprimidos que buscan la libertad, / hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.
* ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR
Acerquémonos todos al altar que es la mesa fraterna del amor,
pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor
1 Los hebreos en medio del desierto / comieron el maná: / nosotros, peregrinos de
la vida, / comemos este pan. / Los primeros cristianos ofrecieron / su cuerpo como
trigo: / nosotros, acosados por la muerte, / bebemos este vino.
2. Como Cristo hecho pan de cada día / se ofrece en el altar, / nosotros, entregados
al hermano, comemos este pan. / Como el cuerpo de Cristo es uno solo / por todos
ofrecido, / nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino.
3. Como ciegos en busca de la aurora, / dolientes tras la paz, / buscando tierra nueva
y cielos nuevos, / comamos este pan. / Acerquémonos todos los cansados, / porque
él es nuestro alivio, / y, siempre que el desierto nos agobie, / bebamos este vino.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que se manifiesten con toda su fuerza y perseveren hasta el fin
en nuestra Iglesia de Palencia la integridad de la fe, la santidad de las costumbres,
la caridad fraterna y la religión auténtica, y, ya que no dejas de alimentar a tu pueblo
con tu palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirlo bajo tu
protección. Por Jesucristo nuestro Señor.

IV. BENDICIÓN Y DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA
El Dios todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad
y os conceda la abundancia de sus bendiciones.
Amen
Que él os dé un corazón tan dócil a su palabra
Que encuentre su gozo en los dones eternos.
Amen
- Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos
y lleguési a ser herederos del reino de los santos.
Amen
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, +Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre vosotros.
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Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
CANTO FINAL
ANUNCIAREMOS TU REINO
Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino.
1. Reino de paz y justicia, / reino de vida y verdad. / Tu reino, Señor, tu reino.
2. Reino de amor y de gracia, / reino que habita en nosotros. / Tu reino, Señor, tu
reino.
Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino.
3. Reino que sufre violencia, / reino que no es de este mundo. / Tu reino, señor, tu
reino.
4 Reino que ya ha comenzado, / reino que no tendrá fin. / Tu reino, Señor, tu reino.
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I.- Ritos iniciales.
Monición de entrada.
Hermanos y hermanas:
Nos hemos reunido para presentar al Señor a estos jóvenes. El Obispo, como representante principal de Jesucristo y sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis de Palencia, perfeccionará la iniciación cristiana de estos jóvenes; en primer lugar mediante el sacramento de la Confirmación, por la cual el Espíritu Santo, que ya habita
en sus corazones desde el Bautismo, se les infundirá con mayor plenitud a fin de hacerlos madurar y crecer como cristianos. Luego, al participar en la Eucaristía, después de haber sido sellados y consagrados por el Espíritu, habrán completado el itinerario sacramental que les ha llevado a ser cristianos.
Saludo del celebrante:
 En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
La paz esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Celebrante:
Hermanos, antes de comenzar la celebración de la Eucaristía, dentro de la cual estos
jóvenes recibirán el sacramento de la Confirmación, mostrándose así la conexión
del sacramento del altar con toda la Iniciación Cristiana, que alcanza su culmen en
la Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, preparémonos para ella pidiendo
perdón por nuestros pecados.
(Silencio)
Celebrante:
Señor, ten misericordia de nosotros.
R/ Porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R/ Y danos tu salvación.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
R/. Amén.
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Kyries (Cantados).
Oración colecta
Oremos.
Cumple, Señor, en nosotros tu promesa:
derrama tu Espíritu Santo,
para que nos haga ante el mundo
testigos valientes del Evangelio de Jesucristo,
que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

II.- Liturgia de la Palabra y de la Confirmación.
Lectura, Salmo, Aleluya y Evangelio.
Presentación de los confirmandos
Después del Evangelio el Obispo se sienta. Entonces el catequista llama por su nombre a los confirmandos. Luego los presenta con estas palabras:
Señor Obispo:
Estos jóvenes fueron bautizados con la promesas de que serían educados en la fe, y
de que un día recibirían por la Confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue
el compromiso de sus padres y padrinos en el Bautismo. Como catequista, tengo la
satisfacción de decir a la comunidad reunida y a su padre y pastor, nuestro Obispo,
que estos jóvenes, han recibido la catequesis adecuada a su edad.
Los confirmandos se sientan.
Homilía.
Fórmula conclusiva de la homilía (Con estas o semejantes palabras).
Y ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis ante mí,
pastor de la Iglesia de Dios en Palencia, y ante los fieles aquí reunidos, testigos de
vuestro compromiso, la fe que vuestros padres y padrinos, en unión de toda la Iglesia, profesaron el día de vuestro Bautismo.
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Celebrante:
¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta entre otras cosas en :
el egoísmo y la pereza,
la envidia y la venganza,
la cobardía y la mentira?
R/. Sí, estoy dispuesto.
¿Estáis dispuestos:
a perdonar cuando os hagan una injuria,
a amar incluso a los que nos os quieren bien,
a ayudar a los que os necesiten aunque no sean vuestros amigos?
R/. Sí, estoy dispuesto.
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
R/. Sí, creo.
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha
del Padre?
R/ Sí, creo.
¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy os será comunicado de
un modo singular por el sacramento de la Confirmación, como fue dado a los Apóstoles el día de Pentecostés?
R/. Sí, creo.
¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo ¿confiaréis siempre en Dios en todas
las circunstancias de la vida?
R/. Sí, confiaré.
¿Trataréis a todos los hombres como hermanos vuestros?
R/. Sí, los trataré.
¿Imitaréis en todo a Jesucristo?
R/. Sí, lo imitaré.

Obispado de Palencia

33

Santa Visita Pastoral 2012-2013

RITUALES DE LA VISITA PASTORAL

RITUAL DE LA CONFIRMACIÓN

¿Trabajaréis por la salvación de todos los hombres?
R/. Sí, trabajaré.
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo
Jesús, Señor nuestro.
R/. Amén.
Imposición de manos
Monición
Después de la profesión de fe de los confirmandos, el Señor Obispo, repitiendo el
mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer sus manos sobre los confirmandos pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor.
Celebrante:
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso
y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo,
para que los fortalezca con la abundancia de sus dones,
los consagre con su unción espiritual
y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo.
(Oración en silencio)
El celebrante impone las manos sobre los confirmandos y dice:
Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo,
a estos siervos tuyos y los libraste del pecado;
escucha nuestra oración y envía sobre ellos
el Espíritu Santo Paráclito;
llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia,
de espíritu de consejo y de fortaleza,
de espíritu de ciencia y de piedad,
y cólmalos del espíritu de tu santo temor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
Crismación.
Monición.
El Señor Obispo va ahora a realizar el rito fundamental de la Confirmación.
Recordemos que la unción en la frente con el santo crisma representa de modo es-
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pecial la imposición de las manos usada por los Apóstoles. Esta crismación significa
convenientemente la unción espiritual del Espíritu Santo que se da a los fieles.
El padrino dice el nombre del confirmando. El celebrante moja el dedo pulgar en el
santo crisma y hace con el mismo la señal de la cruz sobre la frente del confirmando
diciendo:
N., recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo.
R/. Amén.
La paz sea contigo.
R/. Y con tu espíritu.
Terminada la unción el celebrante se lava las manos.
Oración de los fieles
Celebrante:
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso,
y ya que es una misma la fe, la esperanza y el amor
que el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros,
que nuestra oración sea también unánime
ante la presencia de nuestro Padre común.
(Peticiones)
Oh Dios,
que aumentas siempre tu Iglesia con nuevos hijos,
y a los que han nacido del agua del Bautismo
les das también la plenitud de tu Espíritu
y la comunión en el Cuerpo y Sangre de tu Hijo;
concede a cuantos completan hoy su iniciación cristiana,
y a toda tu familia santa,
manifestar en su vida
los sacramentos que con la fe han recibido.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

III.- Liturgia eucarística.
Como en el misal romano. Misa y prefacio de la confirmación. Mención especial en la
plegaria eucarística.
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IV.- Ritos de conclusión.
El Obispo recibe la mitra, y dice:
El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Extiende las manos sobre el pueblo:
Dios Padre todopoderoso, que os adoptó como hijos,
haciéndoos renacer del agua y del Espíritu Santo,
os bendiga y os haga siempre dignos de su amor.
R/. Amén.
El Hijo unigénito de Dios,
que prometió que el Espíritu de verdad
estaría siempre en la Iglesia, os bendiga y os fortalezca.
R/. Amén.
El Espíritu Santo,
que encendió en el corazón de los discípulos
el fuego del amor,
os bendiga y, congregándoos en la unidad,
os conduzca a los gozos del reino eterno.
R/. Amén.
Toma el báculo.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre , Hijo  y Espíritu  Santo,
descienda sobre vosotros
y os acompañe siempre.
R/. Amén.
Diácono o sacerdote asistente:
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes.
Luego, si es oportuno, rocía con agua bendita al enfermo
y a la habitación, diciendo esta fórmula:
Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su
muerte y resurrección.
Seguidamente puede decir la siguiente oración:
Señor, Dios nuestro, que por medio de tu apóstol Santiago nos has dicho: “¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, y que recen sobre
él, después de ungirlo con óleo, en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo curará y, si ha cometido pecado, lo perdonará”.
Escucha la oración de quienes nos hemos reunido en tu nombre y protege misericordiosamente a N., nuestro hermano enfermo (y a todos los otros enfermos de esta
casa). Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
El sacerdote invita a los fieles a la penitencia:
Hermanos: para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer
nuestros pecados.
Se hace una breve pausa en silencio.
Después, todos juntos, hacen la confesión:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Dándose golpes de pecho, añaden:
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Y a continuación:
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor.
El sacerdote concluye:
V. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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V. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo Evangelio según San Mateo
(15, 29-31).En aquel tiempo, Jesús bordeando el lago de Galilea, subió al monte y
se sentó en él. Acudió mucha gente llevando consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a sus pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista
a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel.
Palabra del Señor.
A continuación se recitan las letanías:
V. Tú, que soportaste nuestros sufrimientos y aguantaste nuestros dolores, Señor, ten
piedad.
R. Señor, ten piedad.
V. Tú, que te compadeciste de la gente y pasaste haciendo el bien, y curando a los
enfermos, Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
V. Tú que mandaste a los apóstoles imponer las manos sobre los enfermos, Señor,
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Si el sacerdote ha de bendecir el óleo dentro del rito, procederá así:
Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo: escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama
desde el cielo tu Espíritu Santo Defensor sobre este óleo.
Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor
de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición + este óleo, para que cuantos sean
ungidos con él sientan en el cuerpo y en el alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores.
Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Si el óleo está ya bendecido, dice sobre él una oración de acción de gracias:
V. Bendito seas Dios, Padre todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación
enviaste tu Hijo al mundo.
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R. Bendito seas por siempre, Señor.
V. Bendito seas, Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado haciéndote hombre como
nosotros, para curar nuestras enfermedades.
R. Bendito seas por siempre, Señor. V. Bendito seas Dios, Espíritu Santo Defensor,
que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo.
R. Bendito seas por siempre, Señor.
V. Mitiga, Señor, los dolores de este hijo tuyo, a quien ahora, llenos de fe, vamos a
ungir con el óleo santo; haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en
sus sufrimientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
El sacerdote toma el santo óleo y unge al enfermo en la frente
y en las manos, diciendo una sola vez:
POR ESTA SANTA UNCIÓN Y POR SU BONDADOSA MISERICORDIA TE
AYUDE EL SEÑOR CON LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO.
R. AMÉN.
PARA QUE, LIBRE DE TUS PECADOS, TE CONCEDA LA SALVACIÓN Y TE
CONFORTE EN LA ENFERMEDAD.
R. AMÉN.
Después dice esta oración:
Oremos.
Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, cures el dolor
de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que,
restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
V. Y ahora, todos juntos, invoquemos a Dios con la oración que el mismo Cristo nos
enseñó:
Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo...
V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros y os acompañe siempre.
R. Amén.
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SALUDO INICIAL
Todos hacen la señal de la cruz, y el que preside dice:
V/. Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya (en cuaresma se omite el Aleluya).
HIMNO
Adviento:
Cielos, lloved vuestra justicia, / ábrete tierra, haz germinar al Salvador.
1. Oh Señor, pastor de la casa de Israel, / que conduces a tu pueblo. / Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven, Salvador.
2. Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre, / anunciada por profetas. / Ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven, Salvador.
3. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes / a quien clama el mundo entero. / Ven a liberarnos, Señor, no tardes más. ven pronto, Señor, ven Salvador.
O bien, a partir de la tercera semana de adviento:
1. La Virgen sueña caminos; está a la espera; / la Virgen sabe que el Niño está muy
cerca. / De Nazaret a Belén hay una senda; / Por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
Abrid las puertas al Niño que está muy cerca.
El Señor cerca está; Él viene con la paz.
El Señor cerca está; Él trae la verdad.
2.- En estos días del año, el pueblo espera / que venga pronto el Mesías a nuestra
tierra. / En la ciudad de Belén, llama a las puertas, / Pregunta en las posadas, y¼
no hay respuesta. R/.
3.- La tarde ya lo sospecha: está alerta. / El sol le dice a la luna que no se duerma.
/ A la ciudad de Belén vendrá una estrella, / vendrá con todo el que quiera cruzar
fronteras. R/.
Navidad:
1. Venid, fieles todos, entonando himnos; / venid jubilosos, a Belén venid. / Hoy nos
ha nacido el rey de los cielos.
Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al Verbo de
Dios.
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2. Un ángel del cielo llama a los pastores, / que siempre el humilde cerca está de
Dios. / Los ángeles cantan: “Gloria en las alturas”.
3. Envuelto en pañales, puesto en el pesebre, / llenadle de besos por su gran bondad.
/ ¿Quién su amor no diera al que así nos ama.
Cuaresma:
¡Victoria! ¡Tú reinarás! / ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás!
1. El Verbo en ti clavado / muriendo nos rescató. / De ti, madero santo, / nos viene
la Redención.
2. Extiende por el mundo / tu reino de salvación. Oh cruz, fecunda fuente / de vida
y bendición.
3. Impere sobre el odio / tu reino de caridad. Aclamen las naciones / el gozo de la
unidad.
4. La gloria por los siglos 1 a Cristo libertador. / Su cruz nos lleve al cielo, / la tierra
de promisión.
Pascua:
Acuérdate de Jesucristo / resucitado de entre los muertos. / Él es nuestra salvación / nuestra gloria para siempre.
1. Si con él morimos, viviremos con él. / Si con él sufrimos, reinaremos con él.
2. En él nuestras penas, en él nuestro gozo. / En él la esperanza, en él nuestro
amor.
3. En él toda gracia, en él nuestra paz. / En él nuestra gloria, en él la salvación.
Tiempo ordinario
1. Todos unidos, formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
2. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
3. Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios (2).
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SALMODIA
Monición
El salmo veintinueve recoge la plegaria de acción de gracias por la curación de un
enfermo en peligro de muerte. Recitando sus mismas palabras, nosotros ahora nos
unimos a Cristo, que da gracias al Padre después de su gloriosa resurrección.
Todos: Ant. 1. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste, te daré gracias por siempre (T.P. Aleluya, lo mismo en las demás antífonas).
Salmo 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.
Señor, Dios mío, te grité,
y tú me sanaste.
Señor sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto,
por la mañana, el jubilo.
Yo pensaba muy seguro:
“No vacilaré jamas”.
Tu bondad Señor, me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado.
A ti, Señor, llamé,
suplique a mí Dios:
“¿Qué ganas con mi muerte,
con que yo baje a la fosa?.
¿Te va ha dar gracias el polvo,
o va a proclamar tu lealtad?.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme”
Cambiaste mi luto en danzas,
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
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Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Todos: Ant. Señor, Dios mío, a ti te grité, y tú me sanaste; te daré gracias por siempre.
Monición
En su carta a los romanos, san Pablo cita este salmo que vamos a recitar ahora,
como testimonio del santo profeta David, que llama dichoso al creyente sincero a
quien Dios otorga la justificación por pura gracia, sin tener en cuenta sus obras.
Todos: Ant. 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito.
Salmo 31
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Mientras callé se consumían mis huesos,
rugiendo todo el día,
porque día y noche tu mano
pesaba sobre mí;
mi savia se me había vuelto un fruto seco.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito,
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Por eso, que todo fiel te suplique
en el momento de la desgracia:
la crecida de las aguas caudalosas
no lo alcanzará.
Tú eres mi refugio, me libras del peligro,
me rodeas de cantos de liberación.
- Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir
fijaré en ti mis ojos.
No seáis irracionales como caballos y mulos,
cuyo brío hay que domar con freno y brida;
si no, no puedes acercarte.
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Los malvados sufren muchas penas;
al que confía en el Señor,
la misericordia lo rodea.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor,
aclamadlo, los de corazón sincero.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Todos: Ant. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito.
Monición:
Los himnos del Apocalipsis son “cánticos nuevos” que proclaman la victoria de
Dios sobre el mal gracias al sacrificio pascual de Jesucristo. Nosotros, fieles de la
Nueva Alianza, nos unimos a las voces de los mártires y los santos de nuestra Iglesia, junto con los de todos los tiempos y lugares, movidos por el mismo Espíritu que
los hizo fuertes en la prueba, para continuar en el mundo la obra de nuestro Salvador.
Todos: Ant. 3. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le
servirán.
Cántico Ap. 11, 17-18; 12 10b-12a
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente,
el que eres y el que eras,
porque has asumido el gran poder
y comenzaste a reinar.
Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera,
y el tiempo de que sean juzgados los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
y a los santos y a los que temen tu nombre,
y a los pequeños y a los grandes,
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.
Ahora se estableció la salud y el poderío,
y el reinado de nuestro Dios,
y la potestad de su Cristo;
porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio que dieron,
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.
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Por eso, estad alegres, cielos,
y los que moráis en sus tiendas.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Todos: Ant. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán.
Lectura Breve 1 Pe 1, 6-9
Saltad de júbilo, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Así la pureza de vuestra fe resultará más preciosa que el oro (que, aun después
de acrisolado por el fuego, perece) y será para vuestra alabanza y gloria y honor en
el día de la manifestación de Jesucristo. A él no lo habéis visto, y lo amáis; en él
creéis ahora, aunque no lo veis; y os regocijaréis con un gozo inefable y radiante, al
recibir el fruto de vuestra fe, la salud de vuestras almas.
Silencio o breve homilía
RESPONSORIO BREVE
V/. Nos alimentó el Señor con flor de harina.
R/. Nos alimentó el Señor con flor de harina.
V/. Nos sació con miel silvestre.
R/. Con flor de harina.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Nos alimentó el Señor con flor de harina.
CANTICO EVANGELICO
Monición
Nuestra comunidad hace suyas ahora las palabras del cántico de la Virgen María, figura y Madre de la Iglesia. Este himno fue inspirado por el Espíritu Santo en aquella Visitación a Isabel que anunciaba el comienzo de los tiempos nuevos de la salvación; que nuestro canto, ahora, dé gracias a Dios, que sigue visitando a su pueblo
y haciéndose presente en medio de él por medio de los sucesores de los apóstoles de
Cristo.
Todos: Magnuificat ant. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.
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Porque ha mirado la humillación de su esclava;
desde ahora me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia.
Como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Todos: Ant. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
PRECES
Invoquemos a Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza,
y digámosle
Escucha, Señor, nuestra oración.
Dios de amor que has hecho alianza con tu pueblo,
haz que recordemos siempre tus maravillas.
Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad
y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz.
Que el mundo prospere y avance según tus designios
y que los que lo construyen no trabajen en vano.
Envía, Señor, operarios a tu mies,
para que tu nombre sea conocido en el mundo

Obispado de Palencia

48

Santa Visita Pastoral 2012-2013

RITUALES DE LA VISITA PASTORAL

VÍSPERAS

Prepara los corazones de esta comunidad para que la Visita Pastoral
sea un momento de gracia
y de frutos de santidad y de renovación en todas sus obras.
A nuestros familiares y bienhechores difuntos dales un lugar entre los santos
y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino.
(Se pueden añadir algunas intenciones libres).
Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro...
Oración
Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca
nuevamente la luz, haz que, durante la noche que ahora comienza, nos veamos exentos de toda culpa y que, al clarear el nuevo día, podamos reunirnos otra vez en tu
presencia para darte gracias nuevamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
R/. Amén.
CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/ Y con tu espíritu.
V/. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.
V/. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros.
R/. Amén.
Si se despide a la asamblea, se añade:
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
En caso contrario, se dice:
V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
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I.- RITOS INICIALES
MONICIÓN
La Iglesia considera al camposanto como un lugar sagrado y procura que el respeto
que merecen y los actos piadosos que en ellos se realizan, sean signo de esperanza
y de resurrección para todos los hombres.
Por tal motivo los cristianos entierran y honran en los cementerios no sólo los cuerpos de los que la fe hizo hermanos suyos, sino también de los que han compartido
la misma naturaleza humana, ya que a todos los ha redimido Cristo en la cruz, derramando su sangre por ellos.
Con esta visita al lugar donde reposan los restos de nuestros antepasados, nuestra
comunidad agradece la historia de fe y amor que ha hecho posible nuestra existencia, y extiende a los difuntos, de manera visible, el don de la indulgencia plenaria
que se concede con motivo de la santa visita pastoral.
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dador de la vida y triunfador de la muerte,
esté con todos vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
CELEBRANTE
Queridos hermanos y hermanas, movidos por la piedad cristiana, hemos venido a
visitar este cementerio, en el cual reposan los cuerpos de nuestros hermanos, hasta
que resplandezca el día del retorno glorioso del Señor. Desde este lugar de dormición, preparado para nuestros hermanos difuntos, levantemos la mirada hacia la ciudad celestial y contemplemos allí a Cristo, muerto y resucitado por nosotros, para
que él nos acoja bondadoso cuando resucitemos, ya que nos encarga que estemos
ahora en vela aguardándolo.
Oremos.
Y todos oran durante algún tiempo en silencio. El Obispo, prosigue:
Oh Dios, que haces de tus fieles la Iglesia que peregrina en la tierra, para recibirlos
un día como habitantes definitivos en el cielo, mira a esta familia tuya, que ha venido piadosamente al cementerio, y haz que este lugar, preparado para la inhumación de los cuerpos, le recuerde la vida futura en Cristo, el cual transformará nuestro
cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso. Él que vive y reina por los
siglos de los siglos.
R/. Amén.
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II.- LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas
R/. Gloria a ti, Señor.
Cuando los soldados llegaron al lugar llamado «La Calavera», crucificaron allí a Jesús, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
- «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.»
Pero el otro le increpaba:
- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo,
porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada».
Y decía:
- «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le respondió:
- «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»
Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media
tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús,
clamando con voz potente, dijo:
- «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.»
Y, dicho esto, expiró.
Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, acudió a Pilato
a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en
un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía.
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando
las aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas
por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron:
- «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.»
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Terminada la lectura, el Obispo hace la homilía.
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III.- ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
Aclamemos a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz borró el pecado y al salir del
sepulcro destruyó la muerte, diciendo: Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección.
R/. Tú, Señor, eres nuestra vida y nuestra resurrección.
Cristo, Hijo del hombre, que, cuando moriste en la cruz, quisiste tener a tu madre
como compañera en tu pasión y, cuando resucitaste, la llenaste de gozo, levanta y
robustece la esperanza de los decaídos. R/.
Cristo, Hijo de Dios vivo, que resucitaste de entre los muertos a tu amigo Lázaro, lleva
a una resurrección de vida a los difuntos que rescataste con tu sangre preciosa. R/.
Cristo, consolador de los afligidos, que enjugaste las lágrimas de la madre viuda que
lloraba la muerte de su hijo, haciendo que resucitara, consuela también ahora a los
que lloran la muerte de sus seres queridos. R/.
Cristo redentor, ilumina a los que, por no conocerte, viven sin esperanza, para que crean
también ellos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. R/.
Cristo, luz del mundo, que, al dar la vista al ciego de nacimiento, hiciste que pudiera
mirarte, descubre tu rostro a los difuntos que todavía carecen de tu resplandor. R/.
Luego el Obispo introduce el Padrenuestro:
Ahora elevemos nuestra mente hacia el Padre celestial y digamos la oración del Señor, para pedir la venida del reino y el perdón de nuestros pecados.
Todos: Padre nuestro...
Y concluye con la plegaria final, diciendo:
Dios del consuelo, que con toda justicia mandaste volver a la tierra los cuerpos mortales modelados de tierra, pero, en tu designio de misericordia, cambiaste este castigo en una prueba de tu amor:
Tú quisiste que tu Hijo único fuera colocado en un sepulcro nuevo, del que resucitará vencedor de la muerte, ofreciéndonos así una garantía de nuestra resurrección
futura.
Te pedimos ahora, Señor, que este cementerio, destinado a la inhumación de los
cuerpos, colocado bajo la sombra protectora de la cruz, sea lugar de descanso y de
esperanza; que aquí descansen en paz los cuerpos de los difuntos, hasta que resuciten inmortales en la gloriosa venida de tu Hijo; que aquí el pensamiento de los vivos
se eleve a la esperanza de lo eterno; desde aquí suban hasta ti las oraciones de los
fieles, como sufragio para los que duermen en Cristo y como alabanza incesante de
tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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El Obispo rocía con agua bendita el cementerio y a los presentes.
Mientras se canta:
Acuérdate de Jesucristo / resucitado de entre los muertos. / Él es nuestra salvación
/ nuestra gloria para siempre.
Si con él morimos, viviremos con él. / Si con él sufrimos, reinaremos con él.
Acuérdate de Jesucristo / resucitado de entre los muertos. / Él es nuestra salvación
/ nuestra gloria para siempre.

IV.- RITO DE CONCLUSIÓN
El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre vosotros su bendición.
R/. Amén.
Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivimos en el mundo, y otorgue a
los que han muerto el lugar de la luz y de la paz.
R/. Amén.
Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos.
R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre +, Hijo + y Espíritu Santo +, descienda
sobre vosotros.
R/. Amén.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Obispado de Palencia

54

Santa Visita Pastoral 2012-2013

