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Con inmensa alegría y esperanza recibiremos a nuestro Obispo 
D. Ramón del Hoyo López el próximo jueves 17 de marzo de 2011
en nuestra Comunidad Parroquial de la Asunción de Martos con mo-
tivo de su Visita Pastoral a nuestro arciprestazgo.

Desde su anuncio, los feligreses y grupos parroquiales hemos es-
tado preparándonos para este acontecimiento extraordinario, rezan-
do al Señor por los frutos que pueda reportar a todas nuestras co-
munidades cristianas de Martos.

Este es el proyecto de esa visita a nuestra Parroquia de La Asun-
ción, elaborado por el párroco y un grupo de cristianos comprometi-
dos, con el visto bueno del Consejo Parroquial reunido en sesión or-
dinaria del 21 de enero de 2011.

Nuestro obispo viene a conocernos personalmente y a animar-
nos en nuestra fe de cristianos.

Nosotros le acogemos con los brazos y el corazón abiertos y 
atentos a lo que el Señor quiera comunicarnos en este evento. Y da-
mos gracias al Dios por esta oportunidad de compartir con él nuestra 
fe y nuestras pobrezas, nuestros problemas y nuestras ilusiones.

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

Facundo López Sanjuán,
Párroco de La Asunción de Martos
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10,30 H.
LLEGADA DEL OBISPO A LA PARROQUIA.

RECEPCIÓN DEL PÁRROCO.
HORA INTERMEDIA ANTE EL SANTÍSIMO 

Y VISITA A LAS INSTALACIONES PARROQUIALES

* El Sr. Obispo tiene prevista su llegada a la Parroquia de La Asunción a las 10,30 h. Será recibido 
en la puerta por el Párroco, el arcipreste y un grupo pequeño de feligreses. Se hacen tocar las campa-
nas.

* Tras el saludo inicial, el párroco invita al Sr. Obispo y demás fieles a entrar al Templo Parroquial .
* Se dirigen todos a la Capilla del Santísimo Sacramento, donde tras un breve espacio de tiempo en 

oración en silencio ante el Señor, todos hacen la HORA INTERMEDIA, según el siguiente ri-
tual:

Obispo:
V/. Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el princi-
pio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

HIMNO

En el nombre del Señor
nos hemos reunido (2).

1. ¡Ved qué gozo
que  los hermanos se quieran! (2)

2. ¡Qué hermoso es vivir
unidos los hermanos! (2)

3. ¡Cristo siempre está
en medio de nosotros! (2)

4. ¡Él es el perdón
y olvida nuestras culpas! (2)
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SALMODIA

Ant. 1. “Por mi vida –or�culo del Se�or–, no quiero la muerte del pecador, si-
no que se convierta de su conducta y que viva.”

Salmo 118,17-24
Himno a Dios, autor de la Ley

Haz bien a tu siervo: vivir� 
y cumplir� tus palabras; 
�breme los ojos, y contemplar� 
las maravillas de tu voluntad; 
soy un forastero en la tierra: 
no me ocultes tus promesas. 

Mi alma se consume, deseando 
continuamente tus mandamientos; 
reprendes a los soberbios, 
malditos los que se apartan de tus mandatos. 

Aleja de m� las afrentas y el desprecio,
porque observo tus preceptos; 
aunque los nobles se sienten a murmurar de m�, 
tu siervo medita tus leyes; 
tus preceptos son mi delicia, 
tus decretos son mis consejeros.

Gloria…

Salmo 24
Oraci�n por toda clase de necesidades

A ti, Se�or, levanto mi alma;
Dios m�o, en ti conf�o
no quede yo defraudado,
que no triunfen de m� mis enemigos,
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,
mientras que el fracaso malogra a los traidores.
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Se�or, ens��ame tus caminos,
instr�yeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
ens��ame, porque t� eres mi Dios y Salvador,
y todo el d�a te estoy esperando.

Recuerda, Se�or, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acu�rdate de m� con misericordia,
por tu bondad, Se�or.

El Se�or es bueno y es recto,
y ense�a el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
ense�a su camino a los humildes.

Las sendas del Se�or son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
Por el honor de tu nombre, Se�or, 
perdona mis culpas, que son muchas.

Gloria…

II

�Hay alguien que tema al Se�or?
�l le ense�ar� el camino escogido:
su alma vivir� feliz,
su descendencia poseer� la tierra.

El Se�or se conf�a con sus fieles
y les da a conocer su alianza.
Tengo los ojos puestos en el Se�or,
porque �l saca mis pies de la red.

M�rame, �oh Dios!, y ten piedad de m�,
que estoy solo y afligido.
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Ensancha mi coraz�n oprimido
y s�came de mis tribulaciones.

Mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados;
mira cu�ntos son mis enemigos,
que me detestan con odio cruel.

Guarda mi vida y l�brame,
no quede yo defraudado de haber acudido a ti.
La inocencia y la rectitud me proteger�n,
porque espero en ti.

Salva, �oh Dios!, a Israel
de todos sus peligros.

Gloria…
Ant. 1. “Por mi vida –or�culo del Se�or–, no quiero la muerte del pecador, si-
no que se convierta de su conducta y que viva.”

LECTURA BREVE Dt 30,2-3a
Te convertir�s al Se�or, tu Dios; escuchar�s su voz, lo que yo 
te mando hoy, con todo el coraz�n y con toda el alma, t� y tus 
hijos. El Se�or, tu Dios, cambiar� tu suerte compadecido de ti.

ORACI�N EN SILENCIO – PALABRAS DEL SR. OBISPO

RESPONSORIO BREVE

V/. Aparta de mi pecado tu vista.
R/. Borra en m� toda culpa.

ORACI�N

Conc�denos, Se�or, la gracia de conocer y practicar siempre el 
bien, y, pues sin ti no podemos ni siquiera existir, haz que vivamos 
siempre seg�n tu voluntad. Por nuestro Se�or Jesucristo.
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Al terminar recitan la oraci�n por la Visita Pastoral a la Madre de Dios....

Señor Jesucristo, 
concédenos a los fieles de nuestra Parroquia de la Asunción de 
Martos
comprender y acoger el misterio de gracia de la Visita Pastoral 
que nuestro Obispo Ramón se dispone a realizar en tu nombre. 
Que esta Visita nos ayude a sentir el compromiso 
de ser miembros vivos de tu Iglesia.

Haz, Señor, que en la Visita Pastoral, recibamos tu visita, 
que viene a manifestamos tu amoroso designio de salvación 
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.
Te lo pedimos por intercesión de Santa María siempre Virgen,
asumpta al cielo,
y de nuestros patronos Santa Marta y San Amador.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

* A continuaci�n el p�rroco invita al Sr. Obispo y a los fieles presentes a hacer un recorrido por 
el templo y las dependencias parroquiales. En este recorrido se presentar� el templo parroquial, sa-
l�n parroquial, oratorio y sacrist�a… El Sr. Obispo puede departir, mientras, como padre y pas-
tor con todos los fieles.
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11,00 H.
REUNI�N CON VIDA ASCENDENTE,
“MARTAS” Y MAYORES EN GENERAL

* En el Sal�n Parroquial, tiene lugar este encuentro con los mayores en general, y con los grupos “Vida 
Ascendente” y “Martas” en particular. El p�rroco dirige unas breves y cari�osas palabras presentan-
do esos grupos y su valios�sima misi�n en la parroquia.

* Saludo y palabras del Sr. Obispo. Di�logo con el mismo.
* El encuentro terminar� con la siguiente oraci�n hecha a dos coros:

Loado seas, mi Señor, por quienes me miran con simpatía.
Loado seas, mi Señor, por quienes comprenden mi lento caminar.

Loado seas, mi señor, por quienes me ayudan a superar mis debili-
dades
y me facilitan la vida con ellos.

Loado seas, mi Señor, por quienes me regalan parte de su tiempo, 
de su vida y de su interés.

Loado seas mi Señor, por quienes se acuerdan de mi soledad, 
por quienes me acompañan en el sufrir, 
por quienes me alegran los últimos días de mi vida.

(T) Por ello: Dichosos seáis vosotros 
que estrecháis con firmeza y con calor mis manos ateridas y tem-
blorosas.
Dichosos seáis quienes os interesáis por mi ya lejana juventud 
y me permitís recordarla en voz alta.
Dichosos seáis cuando me ayudéis a defender mis derechos.
Dichosos seáis quienes entendéis que necesito cariño y me lo 
dais.
Dichosos sean los que me acompañen en el momento del paso de 
esta vida mortal a la vida eterna. 
Os aseguro que cuando entre en ella me acordaré de vosotros an-
te el Señor Jesús.
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11,30 H.
PASEO POR EL BARRIO.

VISITA A LA ERMITA DE SAN MIGUEL, ENFERMOS,
CASA DE LA CULTURA,

COLEGIO DE EDUCACI�N INFANTIL “SAN FERNANDO”
Y ARTISTA LOCAL.

* A las 11,30 h. la comitiva parte hacia la ermita de san Miguel. Si fuera necesario se dispondría un 
vehículo para el traslado a los lugares más lejanos. Se visitarán los siguientes lugares:

1. ERMITA DE SAN MIGUEL.
- Lugar de culto inmemorial. En los alrededores de la zona fue descubierto el célebre Sarcófago de Mar-

tos del s. IV, depositado actualmente en el Museo Provincial, lo cual indica la presencia cristiana y su 
fortaleza en este lugar desde los inicios.

- La ermita es del s. XVII-XVIII, remodelada en la última década. Guarda en su interior la popular
imagen de San Miguel, del s. XVIII.

- Se deben comentar al respecto, los problemas de humedad de la ermita, la cuestión de las obras exte-
riores y la cuestión del santo jesuita.

- Rezo del Ángelus.

2. VISITA A ENFERMA Y FAMILIA
- C.C. C/ Corral del Concejo.

3. COLEGIO DE EDUCACI�N INFANTIL “SAN FERNANDO”
- Saludos a la Sra. Directora, profesores y niños. Cantarán una canción.

4. VISITA A ENFERMOS Y FAMILIAS DE LA ZONA DE LA AV-
DA. DEL MORIS

- L.P. C/ Avda. de Moris Marrodán.
- C.C. C/ Príncipe Felipe.

5. VISITA A LA CASA DE LA CULTURA (El Hotelito)
- El conocido como el "Hotelito", la Casa de los Morales constituye un brillante ejemplo de regionalis-

mo. Construido por Aníbal González, posee una perfecta simbiosis entre arquitectura y naturaleza, y 
un grado máximo de detallismo.
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- Saludo al Director, personal, y visita de las instalaciones recientemente restauradas e inauguradas.

6. VISITA AL TALLER DEL ARTISTA LOCAL J.M.O.
- Joven artista local, formado en la Facultad de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungr�a” de Sevilla, 

que ha tocado diversos palos del arte, como la m�sica, la pintura y sobre todo la restauraci�n y la ima-
giner�a religiosa.

 En las casas de los enfermos, se puede tener esta u otra oraci�n con ellos, si el obispo lo considera 
oportuno:

Se�or Jesucristo,
que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos
quisiste asumir nuestra condici�n humana,
mira con piedad a nuestro hermano N., 
que pone su confianza en la fuerza de tu amor.

Reconf�rtalo con tu poder 
para que siempre te sea agradable,
pueda vivir con alegr�a y con �nimo
y pueda superar todos sus males; 
y, ya que has querido asociarlo a tu Pasi�n redentora,
haz que conf�e en la eficacia del dolor 
para la salvaci�n del mundo.

T� que vives y reinas por los siglos de los siglos. Am�n.
Padre nuestro…
Ave Mar�a…
Gloria…
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13,15 H.
DIÁLOGO CON EL PÁRROCO.

* Del taller de J.M., la comitiva se dirigirá en automóvil al Asilo de las Madres de Desamparados y 
San José de la Montaña (c/ Rita Nicolau). En alguna sala discreta el párroco tendrá una entrevista 
personal con el Sr. Obispo.

14,00 H.
COMIDA EN ASILO 

DE LAS MM. DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.
DESCANSO.

* En el mismo Asilo de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, comerán el Sr. Obis-
po, su Secretario personal, el arcipreste de Martos-Torredonjimeno y el párroco de la Asunción.

* Tras la comida el Sr. Obispo se retirará a descansar en una dependencia preparada para él, hasta las 
16:45 que será recogido por el párroco para su traslado a la Parroquia de la Asunción para las acti-
vidades de la tarde.
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17,00 H.
PRESENCIA DEL OBISPO EN LAS ACTIVIDADES PASTORALES 

HABITUALES EN LAS TARDES DE LOS JUEVES

1. CATEQUESIS DE NIÑOS DE 3º EP.
* Al igual que el párroco todos los jueves, el Sr. Obispo tendrá un encuentro de quince  minutos en el 

mismo templo parroquial con los niños de 3º de E.P. que acuden a la catequesis. El Sr. Obispo re-
zará con ellos el Padrenuestro, el Ave María, el Credo Apostólico o cualquier otra ora-
ción adecuada a la mentalidad de los niños. También podría hablarles del tema de catequesis previsto 
para ese día (El Espíritu Santo y la vida de la Iglesia) o cualquier otro tema que estime oportuno.

2. ENCUENTRO CON LAS MADRES Y PADRES DE LOS NIÑOS
* Se aprovechará la presencia de las madres y padres de los niños de 3º de EP que traen a sus niños a 

la Catequesis para tener un encuentro con ellos. También se ha invitado a otros padres y madres de 
diversos cursos. 

* Teniendo en cuenta la edad de los niños, el Sr. Obispo les puede hablar de diversos temas (la familia, 
la educación de los niños; la importancia de la catequesis; la participación de los padres en la cateque-
sis; la preparación de la primera Comunión; la Eucaristía, o cualquier otro que estime oportuno). 

* Oración. El encuentro con los padres puede concluir con la siguiente oración por la familia, de Bene-
dicto XVI, en el Encuentro mundial de las Familias en Valencia, 2006:

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia 
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar 
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. 
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. 

Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. 
Abre su corazón para que crezca en ellos 
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. 

Fortalece la fe de nuestros jóvenes, 
para que crezcan en el conocimiento de Jesús. 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, 
especialmente aquellos que pasan por momentos de dificultad. 

Unidos a José y María, 
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 



Visita Pastoral a la Parroquia de la Asunción de Martos - 14 -

18,00 H.
ENCUENTRO CON LOS J�VENES DE CONFIRMACI�N,

CATEQUISTAS, CORO PARROQUIAL Y 
MOVIMIENTO JUVENIL “ARCA DE NOE”

* Los jueves, a las 18 h., se tiene la catequesis de 2� ESO. Tambi�n se ha invitado a este encuentro a 
los adolescentes de 3� y 4� de ESO que este a�o recibir�n el sacramento de la Confirmaci�n, a los ca-
tequistas j�venes, al coro parroquial y al movimiento de adolescentes “Arca de No�”.

* El p�rroco har� una peque�a presentaci�n de los diversos grupos de j�venes de la parroquia, ani-
mando especialmente a los confirmandos a integrarse en la misma. Explicar� las actividades en torno 
a la JMJ 2011, que ya se est�n teniendo en la Parroquia.

* Di�logo del Sr. Obispo con los j�venes.
* El encuentro con los j�venes puede terminar con la siguiente oraci�n de la JMJ 2011:

Dios Padre nuestro, ponemos en tus manos
la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.
Guarda y protege al Papa Benedicto y a todos nuestros pastores.
Ilumina y fortalece a todos los que están preparando esta Jornada.
Concédeles fuerza y sabiduría para llevar a cabo su labor.
Concede a nuestra comunidad
preparar en profundidad este acontecimiento eclesial. Amén.

Señor Jesucristo,
antes de tu ascensión prometiste 
estar con tu Iglesia hasta el fin del mundo.
Bendice y multiplica los esfuerzos de todos los voluntarios
y el personal de la Jornada Mundial de la Juventud.
Que sean colaboradores tuyos en la obra de la redención
para que este evento sirva para enraizar y edificar en Cristo
a los jóvenes de España y del mundo entero. Amén.

Espíritu Santo, Señor y dador de Vida,
derrama tu gracia sobre las tierras de España.
Abre los corazones de los españoles a la acogida a todos los jóve-
nes que vengan a la Jornada
Concede, a quienes nos visiten, la conversión en su vida.
Hazles firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Amén.
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18,30 H.
ENCUENTRO CON LOS EQUIPOS DE CÁRITAS, LITURGIA,
GRUPOS DE MATRIMONIOS ENS Y EM, COMUNICACIÓN 

Y FIELES EN GENERAL

* A modo de Asamblea parroquial se reúnen todos los miembros de los Equipos citados y demás fie-
les que quieran agregarse. Las distintas comisiones pueden hacer un resumen de sus actividades.

* Diálogo con el Sr. Obispo.
* El encuentro puede concluir con esta oración por la Parroquia:

Realmente debemos darte gracias, Señor Jesús, Buen Pastor, 
que guías y apacientas a tu pueblo,
porque con tu amor entrañable nos has convocado en tu santa Iglesia.

Te damos gracias, Señor,
porque esta Iglesia, tuya y nuestra, se hace viva, presente, actual, 
en nuestra parroquia.

Hoy, Señor, te damos gracias por nuestra parroquia de La Asunción.
Así, darte gracias por la Parroquia es darte las gracias por los niños:

ellos son la alegría y el futuro de tu Iglesia.
Es darte las gracias por los jóvenes.
Tú eres joven y los comprendes, y los amas,
y sabes que, hoy por hoy, son lo mejor de nuestro presente,
son lo mejor de nuestra Iglesia nueva.

Darte las gracias por la parroquia
es mirar con amor a los que te alaban en su trabajo apostólico,
es mirar con todo el amor a aquellos que,
quizás sin saberlo conscientemente,
te buscan, porque trabajan por un pueblo más próspero y humano, Señor.

Darte las gracias por la Parroquia
es darte las gracias por los ancianos y los enfermos:
ellos son, Señor, los que más se parecen a ti en tu cruz.

Hoy, Señor, te damos gracias por nuestra parroquia de La Asunción.
Y te pedimos, Señor, Buen Pastor,

que esta parroquia de la Asunción de Martos sea siempre
el lugar de encuentro de todos los fieles contigo,
Señor, Jesús, Hijo de Dios y de Santa María, Virgen Asumpta al cielo,
que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. AMÉN.
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19,30 H.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

* La Eucaristía es el momento central de la Visita Pastoral.
* Se adapta para esta celebración en la Parroquia de La Asunción de Martos lo estipulado en el Ri-

tual de las Celebraciones de la Visita Pastoral, de la Misa Estacional y de la Entrada 
del Nuevo P�rroco. Se tiene en cuenta también la sobriedad requerida para este tiempo de Cua-
resma en el adorno del templo, las luces y los cantos.

* El Obispo, sacerdotes y ministros se revisten en la sacristía, desde donde sale la procesión de entrada. 

CANTO DE ENTRADA: Dios es fiel
1.Dios es fiel: guarda siempre su alianza;

libra al pueblo de toda esclavitud.
Su palabra resuena en los profetas,
reclamando el bien y la virtud.

2.Pueblo en marcha por el desierto ardiente:
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta,
tierra nueva, perenne heredad.

RITOS INICIALES
ENTRADA EN LA IGLESIA
La procesi�n comienza en la Sacrist�a. El orden de la misma es el siguiente: ac�litos –
presb�teros – Obispo. Al llegar al presbiterio, los presb�teros concelebrantes y el obispo
besan el Altar y se dirigen a su lugar, el obispo va a la sede. Luego, deja el b�culo, se qui-
ta la mitra. Un lector hace la siguiente

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos esta tarde para celebrar la Eucarist�a en un mo-

mento muy significativo para nuestra Comunidad Parroquial: Hoy 
nos visita nuestro nuevo Obispo Ram�n para conocernos y para 
animarnos en el camino de la fe, de la esperanza y del amor. Damos 
gracias a Dios y le glorificamos por este encuentro, y le pedimos que 
guarde siempre a este peque�o reba�o de La Asunci�n de Martos, 
bendici�ndonos con la presencia de su Santo Esp�ritu.
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El Obispo comienza:

+ En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Esp�ritu Santo.
Y contin�a:

El Se�or est� con vosotros.
El pueblo responde:

- Y con tu esp�ritu.

ACTO PENITENCIAL
A continuaci�n se hace el acto penitencial con el siguiente formulario:

Hermanos:
Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos 

nuestros pecados.
Todos hacen en com�n la confesi�n de sus pecados:

Yo confieso…

ORACIÓN COLECTA
El obispo, con las manos juntas, dice:

Oremos:
Todos oran, por unos instantes, en silencio. Luego, el obispo, con las manos ex-

tendidas, dice:

Conc�denos, Se�or, 
la gracia de conocer y practicar siempre el bien,
y, pues sin ti no podemos ni siquiera existir,
haz que vivamos siempre seg�n tu voluntad.
Por nuestro Se�or Jesucristo.
R/. Am�n

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Ester (Est 14,1.3-5.12-14): 
“No tengo otro auxilio fuera de ti, Se�or”
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 137: “Cuando te invoqu�, me escuchaste, Se�or”
EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (Mt 7,7-12): 
“Quien pide recibe”

HOMILIA DEL SEÑOR OBISPO

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para que bendiga 
a esta Comunidad de la Asunción de Martos, y llene con sus dones a 
toda la familia humana.

- Por la Iglesia Universal y por nuestra Diócesis de Jaén, para que 
haya abundante ministros de Cristo y dispensadores de los mis-
terios de Dios, roguemos al Señor.

- Por nuestro Obispo Ramón, que nos preside en la caridad, para 
que el provecho de su grey sea el gozo eterno de su pastor, ro-
guemos al Señor.

- Por todos los que viven en nuestra parroquia de la Asunción de 
Martos, para que Dios dé luz a los incrédulos, perdón a los pe-
cadores 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 enfermos de nuestra parroquia, para que Dios les dé sa-
lud, 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 Pa-
dre y sean introducidos por el Buen Pastor en la asamblea de 
los santos, roguemos al Señor.
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- Por nuestra Comunidad Parroquial, por su pastor y todo el cle-
ro, para que cada uno según su propia vocación se consagre al 
servicio de Cristo y de sus hermanos, roguemos al Señor.
Padre bueno, escucha nuestras súplicas, y concédenos perseve-

rar en la verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
El obispo recibe los dones (pan y vino) en la sede. Los traen dos miembros de la 

Comunidad.

CANTO DEL OFERTORIO:  Te presentamos el vino y el pan
Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre, Señor.

1. Bendito seas, Señor,
por este pan que nos diste,
fruto de la tierra
y del trabajo de los hombres.

2. Bendito seas, Señor,
el vino tú nos lo diste,
fruto de la tierra
y del trabajo de los hombres.

La misa continúa como de costumbre, pero no se inciensan los dones ni el altar.
Ver el Misal Romano.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Atiende, Señor, los deseo de tu pueblo,
y, al escuchar nuestras plegarias
y aceptar nuestras ofrendas,
convierte hacia ti nuestros corazones.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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R/. Amén.
PREFACIO

Se dice la plegaria III, con el siguiente prefacio I de Cuaresma.

El Señor esté con vosotros.
R./ Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
R./ Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R./ Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.

Por Él concedes a tus hijos anhelar,
año tras año, con el gozo de habernos purificado,
la solemnidad de la Pascua,
para que dedicados con mayor entrega 
a la alabanza divina y al amor fraterno, 
por la celebración de los misterios 
que nos dieron nueva vida, 
lleguemos a ser con plenitud
hijos de Dios.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles 
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria.

Santo, santo, santo...

PLEGARIA EUCARISTICA II
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RITO DE COMUNIÓN

CANTO DE COMUNIÓN: Levanto mis ojos a los montes (Sal 120)
1.Levanto mis ojos a los montes:

¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. (2)

2.No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel.

3.El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.

4.El Señor te guarda de todo mal,
el Señor guarda tu alma;
él guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos:
Todos oran, por unos instantes, en silencio. Luego, el obispo, con las manos ex-

tendidas, dice:

Señor, Dios nuestro,
concédenos que este sacramento,
garantía de nuestra salvación, 
sea nuestro auxilio en esta vida
y nos alcance los bienes de la vida futura.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA
El Obispo toma la mitra y dice:

El Señor esté con vosotros.
El pueblo contesta:

Y con tu espíritu.
Luego, si se juzga oportuno, invita al pueblo a recibir la bendición con estas pala-

bras:

Inclinaos para recibir la bendición.
Entonces el obispo, con las manos extendidas sobre el pueblo, lo bendice dicien-

do:

Mira, Señor, a tus siervos, y a los que ponen su confianza en tu 
misericordia, protégelos benignamente con tu auxilio. Por Jesucristo 
nuestro Señor.
R/. Amén.

El obispo toma el báculo y prosigue:

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.

El obispo dice:

Bendigamos al Señor.
Todos:

Demos gracias a Dios.
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OFICIO DEL QUINARIO
AL SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO

A continuación tiene lugar el ejercicio del QUINARIO AL STMO. CRISTO 
CRUCIFICADO, siguiendo este orden. Todos se dirgen ante la Imagen de Cristo Cruci-
ficado, previamente preparada para el Quinario. Mientras se canta:

CANTO: Victoria, Tú reinarás
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.

Oración para todos los días
Obispo:

Al contemplarte, mi Señor Jesús, clavado en la Cruz
pienso en la grandeza de tu amor por nosotros los pecadores.
Tú mismo fuiste víctima de nuestro pecado,
pero en la Cruz nos muestras un poder mayor:
el del sacrificio por amor.

En la cruz, abandonado de todos,
sólo acompañado de tu santa Madre, 
del discípulo amado y de algunas otras mujeres,
despreciado de todos, varón de dolores,
colmamos la tragedia de nuestro alejamiento de Dios.

Pero es también en la cruz
donde nos muestras tu mayor amor y misericordia.
La cruz debería haber sido nuestro fin,
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pero tú la sufriste por nosotros.
No hay mayor amor que dar la vida por los amigos.

Veo tus llagas y dolores,
y ahí encuentro consuelo para mis sufrimientos.

Contemplo tu extrema debilidad y flaqueza,
y ahí está mi fortaleza.

Viéndote clavado en tu cruz,
confío en que también estás presente en mis cruces,
sé que me comprendes,
y entonces todo se vuelve luz y esperanza.

Beso tu cruz, mi Señor,
para no eludir nunca mis cruces, ni las cruces de nuestro mundo.
Dame la fuerza y la fe con que tú mismo afrontaste el camino del 
calvario,
y dame tu gracia para llegar a la Resurrección. AMÉN.

Momento de silencio y reflexión

CANTO: Victoria, Tú reinarás
Victoria, tú reinarás,
oh cruz, tú nos salvarás.

3.Impere sobre el odio
tu reino de caridad.
Alcancen las naciones
el gozo de la unidad.

5.La gloria de los siglos
a Cristo libertador.
Su cruz nos lleve al cielo,
la tierra de promisión.
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Oración Final
Obispo:
Señor Jesús, que por nosotros fuiste perseguido por tus enemi-

gos. Acuérdate del precio que pagaste por tu pueblo y de los sufri-
mientos que soportaste por nosotros, y haz que los que meditamos 
en tu pasión podamos gozar de la gloria de tu resurrección. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN.

Obispo:
Podéis ir en paz.
Todos:
Demos gracias a Dios.

Canto de salida: Santa María del Camino
1.Mientras recorres la vida,

tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven (2)
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20,30 H.
REUNIÓN CON LOS CONSEJOS PARROQUIALES

DE PASTORAL Y ECONOMÍA

* Previamente convocados, se reúnen en la sala habitual con el Sr. Obispo los Consejos Parroquiales de 
Pastoral y Asuntos Económicos.

* La reunión comienza con la Oración de la Visita Pastoral.
* El párroco hace una breve presentación de los miembros de ambos Consejos. Presenta además el Pro-

yecto Pastoral 2008-2011, elaborado por todos los grupos parroquiales.
* Se entablará un diálogo fraterno entre el Sr. Obispo y los miembros de los Consejos Parroquiales.
* Al finalizar, se hará entrega al Sr. Obispo de unos regalos y recuerdos de nuestra Comunidad Pa-

rroquial.
* La reunión finalizará con una oración a la Santísima Virgen María.

Gracias, Dios, Padre bueno,
por darnos la oportunidad de celebrar la comunión en esta Visita Pastoral.

Concede a nuestro obispo fortaleza y generosidad
para seguir sirviendo a tu pueblo.

Y bendice con tu Espíritu las comunidades por él visitadas:
mantennos constantes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad.

Y haz que todos, pastor y grey, 
seamos un día reunidos en la dicha eterna de tu Reino.

Por Jesucristo nuestro Señor.

21,00 H.
DESPEDIDA DEL SR. OBISPO

Al finalizar la reunión, el obispo, acompañado del párroco y feligreses que lo deseen, se dirigirá al coche 
oficial, donde será despedido, dando gracias y glorificando a Dios por esta Visita Pastoral.
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A.M.D.G.

Martos, 17 de marzo de 2011


