EL OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

A LOS DIOCESANOS DEL ARCIPRESTAZGO DE RIBADEO-MIRANDA
Mondoñedo, 19 de octubre de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Mi saludo de fe, esperanza y caridad en Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre.
Os escribo para anunciaros la Visita Pastoral en vuestro Arciprestazgo de Ribadeo-Miranda, que dará
comienzo el sábado 3 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la Eucaristía que se celebrará en la
Iglesia de Santa María del Campo de Ribadeo. En su momento, anunciaremos la clausura.
Como nos enseña san Juan Pablo II, la visita pastoral es el momento en que puedo ejercer más cerca de
vosotros, Pueblo de Dios, el ministerio de la palabra, la santificación y la guía pastoral. Es una
oportunidad privilegiada para estar en contacto más directo con vuestras angustias y
preocupaciones, alegrías y expectativas. Así, este debe ser un auténtico tiempo de gracia y
momento especial, más aún, único, para el encuentro y diálogo con vosotros: sacerdotes, personas
consagradas de vida activa y contemplativa, matrimonios y demás laicos. Ocasión propicia para visitar a
los más pobres, ancianos, enfermos y atribulados. También a otras personas y entidades que puedan
estar interesadas. De este modo, podré conocer de cerca la vida cotidiana de vuestros concellos,
unidades pastorales y parroquias, con sus comunidades, consejos, asociaciones, cofradías y grupos. Me
importan todos y me interesa todo lo que podáis compartirme.
Además de tratar las cuestiones de tipo administrativo, dar prioridad al encuentro personal y conocer
vuestra realidad inmediata, hay dos cuestiones que debemos abordar en la visita: la conversión
misionera y las unidades pastorales. Hemos de revisar y programar el acompañamiento pastoral de
todo el Pueblo de Dios en clave misionera, como señala Evangelii gaudium. Igualmente, necesitamos
diseñar la organización de las unidades pastorales del Arciprestazgo con sus centros de atención
pastoral y demás elementos de funcionamiento. La conversión misionera exige cambios concretos
efectivos.
Con estos objetivos, os exhorto a todos a la esperanza y os recuerdo que estoy entre vosotros
como el que sirve y quiere ser, con humildad, testigo de la presencia del Señor que visita a su
pueblo con la paz. Así mismo, os pido la mejor disposición personal que podáis adoptar, el
deseo sincero de crecer en vuestra vida cristiana con dimensión misionera -sea cual sea vuestra
edad y situación- y la oración comprometida por esta Visita Pastoral y por todos los miembros del
Arciprestazgo. Que suponga un avance en el camino de conversión personal y comunitaria, que se
renueve la alegría del encuentro con el Señor Jesús para edificar comunidades cristianas vivas,
unidas, abiertas y misioneras, de suerte que nos constituyamos en un estado permanente de
misión.
Encomiendo la Visita Pastoral a Ntra. Sra. de los Remedios y a San Rosendo, luces y modelos
para nuestra andadura de fe, esperanza y caridad misioneras. Oro por cada uno de vosotros.
Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

O BISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

AOS DIOCESANOS DO ARCIPRESTADO DE RIBADEO-MIRANDA
Mondoñedo, 19 de outubro de 2018
Queridos irmáns e irmás:
O meu saúdo de fe, esperanza e caridade en Xesucristo, rostro da misericordia do Pai.
Escríbovos para anunciarvos a Visita Pastoral no voso Arciprestado de Ribadeo-Miranda, que dará
comezo o sábado 3 de novembro, ás 8 da tarde, na Eucaristía que se celebrará na Igrexa de Santa
María do Campo de Ribadeo. No seu momento, anunciaremos a clausura.
Como nos ensina san Xoán Paulo II, a visita pastoral é o momento en que podo exercer máis preto de
vós, Pobo de Deus, o ministerio da palabra, a santificación e a guía pastoral. É unha oportunidade
privilexiada para estar en contacto máis directo coas vosas angustias e preocupacións, alegrías e
expectativas. Así debe ser un auténtico tempo de graza e momento especial, máis aínda, único,
para o encontro e o diálogo convosco: sacerdotes, persoas consagradas de vida activa e contemplativa,
matrimonios e demais laicos. Ocasión propicia para visitar aos máis pobres, anciáns, enfermos e
atribulados. Tamén a outras persoas e entidades que poidan estar interesadas. Deste xeito, poderei
coñecer de preto a vida cotiá dos vosos concellos, unidades pastorais e parroquias, coas súas
comunidades, consellos, asociacións, confrarías e grupos. Impórtanme todos e interésame todo o que
poidades compartirme.
Ademais de tratar as cuestións de tipo administrativo, dar prioridade ao encontro persoal e coñecer a
vosa realidade inmediata, hai dúas cuestións que debemos abordar na visita: a conversión misioneira
e as unidades pastorais. Temos de revisar e programar o acompañamento pastoral de todo o Pobo de
Deus en clave misioneira, como sinala Evangelii gaudium. Igualmente, necesitamos deseñar a
organización das unidades pastorais do Arciprestado cos seus centros de atención pastoral e demais
elementos de funcionamento. A conversión misioneira esixe cambios concretos efectivos.
Con estes obxectivos, exhórtovos a todos á esperanza e lémbrovos que estou entre vós como o
que serve e quere ser, con humildade, testemuña da presenza do Señor que visita ao seu pobo coa
paz. Así mesmo, pídovos a mellor disposición persoal que poidades adoptar, o desexo sincero de
crecer na vosa vida cristiá con dimensión misioneira -sexa cal fora a vosa idade e situación- e a
oración comprometida por esta Visita Pastoral e por todos os membros do Arciprestado. Que
supoña un avance no camiño de conversión persoal e comunitaria, que se renove a alegría do encontro
co Señor Xesús para edificar comunidades cristiás vivas, unidas, abertas e misioneiras, de xeito
que nos constituamos nun estado permanente de misión.
Encomendo a Visita Pastoral á nosa Sra. dos Remedios e a San Rosendo, luces e modelos para a
nosa andaina de fe, esperanza e caridade misioneiras. Oro por cada un de vós.
Co meu afecto e bendición.

✠ Luís Ángel de las Heras, C.M.F.
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

