Visita pastoral de nuestro Obispo.
Parroquia de la Encarnación. Álora.
Jueves 12 de Febrero
9,30

Celebración de la Misa en la Veracruz (Antes de llegar el Sr. obispo,). (Pediremos
por los frutos espirituales de la Visita Pastoral)

10.15 Recepción del Sr. Obispo en la iglesia de la Veracruz.
- Oración de la hora intermedia con los asistentes. Saludo del Sr. Obispo

11,00 Visita a los cercanos locales de la Parroquia
- Breve encuentro con el equipo de Pastoral de la Salud.

11,30 Visita a una enferma
12,00 Visita a los ancianos de la Residencia Diocesana "Virgen de Flores" (también
denominada en el pueblo "de la Señorita Laura").
13,15 Visita a 2 enfermas en sus casas (M. B. y R. Z.)

14,30 Almuerzo
16,15 Visita a las sedes de Asociaciones con las que colabora estrechamente Cáritas
Parroquial (EMAÚS y JARIFA)
17,15 Reunión con la Comisión Parroquial de CÁRITAS (en las salas de la Casa
Parroquial)
-café18,00 Encuentro con el grupo de CATEQUISTAS.
18,45 Encuentro con los CONSEJOS PARROQUIALES de Economía y Pastoral.
19,30 Exposición y Adoración al Santísimo y
19,30 Oración de Vísperas en la Veracruz.

Domingo 15 de Febrero
10.45 Recepción del Sr. Obispo en el templo parroquial.

CONFESIONES.

11,30 Celebración de la Misa presididos por el Sr. Obispo.
13,00 Encuentro-diálogo con los miembros de los grupos parroquiales de Crecimiento en la Fe
y sus acompañantes. (en la sacristía, en el patio o en el templo, dependiendo)
13.30 Visita a la Ermita de Santa Brígida, en la Estación de Álora, sede de la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Cabeza. Rezo del Ángelus.
14.30 Almuerzo
(Por la tarde, visita breve a las Casas de Hermandad de las Cofradías y
después en la Parroquia, encuentro-asamblea con sus miembros)
16.30 Visita a la ermita de El Calvario y Casa Hermandad de "Jesús Orando en el Huerto" (1).
17,00 Visita breve a las Casas de Hermandad de Jesús (2), de Dolores (3), de San Juan (4),
todas muy cerca del templo parroquial.
17,45 En el Templo parroquial, presentación de las Cofradías (8): cada una en 2 minutos se
presentan al Sr. Obispo. Y mientras tanto se proyectan algunas fotos de las imágenes
descritas, en sus sedes y en recorridos procesionales.
- Diálogo del Sr. Obispo con la asamblea cofrade.
18,30 (Aprox.) Conclusión del encuentro con la Oración de Vísperas.

Domingo 1 de Marzo
(De 10.00 a 16.00 h.

Visita a Nuestra Señora de la Salud, Carratraca.
Por la tarde...)

16,30 Salve a la Virgen en la capilla de la MEDALLA MILAGROSA, en "EL CHORRO"
(formalmente Parroquia con esta titularidad). Saludo y breve intercambio con los
presentes.
17,30 Visita a la ERMITA DEL SAGRADO CORAZÓN DE LAS MELLIZAS. (fundada por el P. Arnáiz).
Canto y breve oración al Sagrado Corazón de Jesús. Saludo del Sr. Obispo a los niños de
catequesis y a los fieles presentes de las Barriadas de Las Mellizas, Bermejo, y circundantes.
18,30 Café o chocolate compartido en el salón de la antigua escuela.

