J j a administración del iSanto jSacra"
mento de la C o n f ì r m a c i ó n cs u n o J e
los actos más solemne«

de la iSanta

V i s i t a Pastoral. T o d o s los fieles que
n o la l i a y a n r e c i t i d o d e t e n p r o c u r a r
Lacerlo en esta ocasión. P o r este jSa-'
cramento se nos i n f u n d e el Espíritu
jSanto y somos l i e d l o s soldados
d e Cristo.

lo hizo el Sr. Obispo, remarcando
los fines de la visita PastoralTerminada la plática la Comunidad y el pueblo cantaron la
general para los difuntos.
Después, el Prelado visitó el Sagrario, dio la bendición con el Santísimo, pasó revista a los altares y
fuentes bautismales y acto seguid«
administró el Sacramento de la Confirmación a 215 niños. Fueron padrinos el Juez de I / Instancia, Don Luis
Ezcurra Sánchez y su esposa Amparo de la Campa y Pastor.
A continuación se repitieron estos
mismos act«s en la Parroquia de la
Santísima Trinidad, donde confirmó
a 134 niños apadrinados por D« Josó
Guatch Vilarel y Doña Josefa Marlorell de Grases.
Por la tarde, acompañado del Dr.
Badia y del Sr. Rector de la Skma.
Trinidad. Rdo< Carlos Llois, visitó
las iglesias de S. Juan y S. Francisco y los Asilos, Colegios» Conventos
y Hospital.
La más reciente Visita Pastoral la
realizó el Obispo mártir Dr. Manuel
Irurika Almándoz en los días 2 y 4 de
abril de 1935.
A las siete de la mañana del día 2
llegó frente a la iglesia de S. Francisco. Se repitieron los actos descritos en la visita de 1927. Un millar
de personas recibieron la Sjrda.
Comunión de manos del Sr. Obispo.
A las tres de la tarde Confirmó a
430 niñosj siendo padrinos D . Juan
Miret y D.'' Josefa Abad.
El día 4 del mismo mes volvió el
Sr. Obispo y visitó la Parroquia de
la Sma. Trinidad, repartiendo 900
comuniones.
A las tres tuvo lugar la ceremonia
de la confirmación. La recibieron 394
niñosj apadrinados por D. J. M / d e
Fábregas y D / Adela Domingo.
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Lo que es la Sania Visita Pastoral
Siguiendo el camino trazado por el celo de los Apóstoles y sus
discípulos en su afán incansable por recorrer las iglesias y comunidades cristianas por ellos fundadas, la Iglesia quiere que los Obispos, los sucesores con plena potestad de los Apóstoles, visiten también las iglesias que tienen encomendadas, para conocer a sus
ovejas, como las conoce el buen pastor del Evangelio y ellas a él,
y «para conservar la doctrina sana y ortodoxa, mantener las buenas
costumbres, corregir las malas, promover la paz, la inocencia, la
piedad y disciplina en el pueblo y en el clero, y ordenar todo aquello que, según las circunstancias, redunde en bien de la religión» y
de la salvación eterna de los fieles.
La trascendencia que para los feligreses tiene la Visita Pastoral,
la Iglesia la manifiesta claramente en el ceremonial ordenado para
la misma y en la participación entusiasta y gozosa que siempre el
pueblo ha tenido en ella.
Varias son las ceremonias rituales: llegada y recepción solemne;
bendición y plática; oración por los fieles difuntos; visita a los lugares y cosas sagradas j administración del sacramento de la Confir*
mación.
En su alegría espiritual por la visita que el representante de
Cristo les va a dispensar, los fieles quieren tributarle una recepción
semejante a la de Jesús en Jerusalén y engalanan sus calles y plazas, recibiéndole triunfalmente con cánticos de salutación y alabanza al Pastor, acompañándole en procesión hasta el templo, donde el
Prelado bendice a los fieles y les dirige su sagrada palabra exponiéndoles los motivos y fines, todos espirituales, de la Santa Visita
e instruyéndoles sobre los sacramentos de la fe, exhortándoles a
participar plenamente de la vida sobrenatural del Cuerpo Mistico
de Cristo, y concediendo una indulgencia de 50 días a los asistentes.
Seguidamente, el Obispo, revestido de los adecuados ornamentos, en el deseo de la Iglesia de hacer que los fieles vivan bien penetrados del dogma consolador de la Comunión de los Santos, levanta hasta el Señor su oración solemne por los fieles difuntos de la
parroquia, dispensándoles su absolución.
Después el Prelado visita el Sagrario y las Fuentes Bautismales,
acompañándole el pueblo congregado entonando el «cPange lingua»
y el «Veni Creator Spiritus», dándose por terminados los actos del
primer día.
La visita del Pastor produce en los fieles un enfervorizamiento
y una renovación en la vida cristiana individual, familiar y social,
que son puestos de relieve en la Misa de Comunión celebrada por
el señor Obispo.
Uno de los motivos de la Visita Pastoral es la administración
del sacramento de la Confirmación a los niños, por la que reciben
sus almas la infusión del Espíritu Santo, que les confirma en la fe
y en la vida sobrenatural cristiana.
Cumpliendo su sagrado ministerio pastoral, el Obispo permanece unos dias entre sus feligreses, visitando las personas, lugar y cosas piadosas aprovechando la convivencia para conocer personalmente la vida y costumbres de sus fieles, enmendando lo que fuere
menoster, ejerciendo en todo momento su función patérnalmente
amorosamente.
Que la Santa Visita Pastoral que nuestro venerable Prelado va
realizar en nuestras Parroquias, produzca en nuestras almasy tamilias y en nuestra sociedad los frutos de paz, caridad y renovación
espiritual que la Iglesia espera.

