
CARTA DE SALUDO DEL SR. OBISPO

Queridos hermanos en Cristo:
Os saludo con particular afecto a todos vosotros,

sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos del
Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Soto, en la Vicaría de San
Pablo, y os anuncio con gozo mi próxima Visita Pastoral, que
tendrá lugar en el tiempo de otoño, desde el 19 de
septiembre hasta el 17 de octubre de 2010. Voy a vosotros, en
el nombre del Señor, como Obispo y Pastor de la Diócesis de
Santander. Quiero conocer directamente las tierras y las
gentes, que vivís en esa zona de Cantabria, atravesada por el
río Pas.

“La Visita Pastoral es una de las formas, confirmada por
siglos de experiencia, con la que el Obispo mantiene
contactos personales con el clero y con los otros miembros
del pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar las
energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos,
animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a
todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a
una acción apostólica más intensa” (Directorio para el
ministerio pastoral de los Obispos, n. 220).

Se trata de un acto de pastoreo, por el que el Obispo,
sucesor de los Apóstoles, os visita como maestro fiel de la
verdad, sacerdote de los sagrados misterios, y guía del pueblo
santo, “para comunicaros algún don espiritual que os
fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo
consuelo de la común fe: la vuestra y la mía” (Rom 1, 11-12).

Quiero acercarme con sencillez a vosotros para compartir
vuestros gozos y expectativas, vuestros sufrimientos y
preocupaciones, vuestros proyectos y deseos, con la
posibilidad de exhortar a todos a la esperanza.

Pido al Señor que bendiga esta Visita Pastoral y los
encuentros que vamos a celebrar juntos, para crecer en la fe,
vivir la caridad y dar razón de la esperanza a todo el que nos la
pida (cfr. 1 Pe 3, 15).

Pongamos la Visita Pastoral bajo la protección de la Virgen
María, en la advocación de Ntra. Sra. del Soto, para que
vivamos estos días como un tiempo de gracia y momento de
renovación cristiana.
Con mi afecto y bendición.

El Sr. Obispo, Don Vicente Jiménez Zamora, ha
decidido hacer la Visita Pastoral en Nuestro
Arciprestazgo desde el 19 de septiembre hasta
el 17 de octubre de 2010.

Durante ese tiempo visitará todas las
Parroquias de Nuestro Arciprestazgo para
avivar la fe en ellas y conocernos de cerca y en
nuestros ambientes a todos los que lo
formamos, sacerdotes y religiosos y laicos.

El Santuario de Nuestra Señora del Soto, en

Iruz, está ubicado en el centro de nuestro

Arciprestazgo y su advocación mariana le da

nombre. Por ello, la Inauguración y la Clausura

del la Visita Pastoral se celebrarán en dicho

Santuario. El Sr. Obispo presidirá la

Concelebración de la Eucaristía con todos los

sacerdotes del Arciprestazgo.

Todos estáis invitados a vivir estas

celebraciones y los distintos actos que

durante la Visita Pastoral se realicen en cada

lugar.

Es una gracia de Dios que impulsará cada una

de nuestras Parroquias y Comunidades, que

nos hará sentir la realidad de la Iglesia en la

pequeñez de nuestros pueblos y barrios.

Un saludo afectuoso
DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL
17 DE OCTUBRE DE 2010



ARCIPRESTAZGO DE NUESTRA SEÑORA DEL SOTO - VISITA PASTORAL SEP/OCT 2010
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