CRÓNICA DE LA VISITA PASTORAL
PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS
3 de marzo de 2017
D. Atilano Rodríguez Martínez, nuestro Obispo, llegaba a esta parroquia, a las
10:00 horas, para realizar la Visita Pastoral. Tras saludar a los párrocos y a los feligreses en
las puertas del templo, tuvo lugar en la capilla un sencillo acto de acogida y de oración
por el Pastor que venía en el nombre del Señor. Al final del mismo, él dirigió las primeras
palabras a los feligreses congregados. Terminado ya el acto habido, y acompañado por
uno de los párrocos, el Sr. Obispo, durante la mañana, realizó visitas a la Vivienda con
ayuda “El Hayedo”, al Colegio Público “Río Tajo” y a tres enfermos en sus hogares: un
enfermo de ELA, una señora joven, a la que se le reventó una arteria en el cerebro, y la
madre de un sacerdote, enferma y en silla de ruedas.
Dirigida por la Fundación ANDE, en la Vivienda “El Hayedo”, son atendidos y
cuidados 24 discapacitados intelectuales, hombres y mujeres. El recibimiento y acogida,
así como el desarrollo del encuentro, estuvieron llenos de corrección y amabilidad en todo
momento. Fue comentario de muchos, el cariño y la cercanía de D. Atilano hacia todos y,
en concreto, hacia los discapacitados.
En el Colegio “Río Tajo”, después de saludar a la Directora y a la Jefa de Estudios
del Centro, el Sr. Obispo se reunió en la biblioteca con alumnos de religión y sus dos
profesoras, estando también presentes las dos profesoras de la Dirección. Los niños, con
una gran confianza y naturalidad, le fueron haciendo múltiples preguntas, a las que D.
Atilano respondía de manera distendida. Al final, le ofrecieron un cuaderno con dibujos
pintados por los alumnos y relacionados con la Visita Pastoral. Es de resaltar la gran
labor que desarrollan estas profesoras de religión. Ya en la sala de profesores, y
acompañado por éstos, se tomó café con unas ricas torrijas, en un ambiente de
cordialidad, de preguntas y comentarios que mostraban la buena acogida de este Colegio
al Sr. Obispo.
Por la tarde, y después de haber comido en la vivienda parroquial con los dos
párrocos, el arcipreste y los sacerdotes de las parroquias de San Pascual Balón y de San
Juan de Ávila, hubo un encuentro con niños y padres de la catequesis y de los scouts. El
diálogo, las preguntas “curiosas”, las respuestas del Sr. Obispo, los cantos y la entrega,
por parte de los niños, de algún mural o dibujo son el esquema de lo acontecido de esa
reunión.
A continuación, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, acto central de la Visita
Pastoral, preparada por el Equipo de Liturgia, armonizada por el Coro parroquial, y con
una nutrida participación de fieles, a pesar de ser día laborable. En la homilía, el Sr.
Obispo dio las gracias por la acogida que se le estaba prestando y comento las lecturas,
invitando a ser coherentes con la fe y correponsables con la misión de la Iglesia.
Terminada ésta, fue el encuentro con los distintos grupos de la parroquia, que
duró más de una hora y media. Al comenzar, la Secretaria del Consejo Parroquial de
Pastoral le dirigió al Sr. Obispo unas palabras de bienvenida y le hizo las dos primeras
preguntas. Después, los participantes iban preguntado y D. Atilano se extendía en las

respuestas, reflejando lo interesante de las preguntas y lo a gusto que se sentía. Salieron
temas relacionados con Cáritas, con la Liturgia, con la economía de la parroquia, con la
diócesis, con situaciones particulares, con las dificultades de esta sociedad, con la
catequesis, con la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia, con la Conferencia
Episcopal… Los participantes salieron muy contentos y confirmados en la fe con las
respuestas que daba nuestro Obispo. A pesar de que la reunión se alargaba, no se
cansaban de oír al Pastor.
Hacia las 20:45 horas comenzaba, en los locales parroquiales, el piscolabis final. El
Sr. Obispo, de grupo en grupo, con niños, jóvenes o ancianos, compartía las viandas y el
diálogo, escuchaba y hablaba, sonreía o hacia un gesto lleno de cercanía y de cariño.
Si D. Atilano nos agradecía la acogida que le prestábamos, la parroquia Beata
María de Jesús está agradecida a Dios y a nuestro Sr. Obispo por esta Visita Pastoral, que
de verdad ha sido un tiempo de gracia.

