
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

Cuestionario General para el  

Informe de Visita Pastoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CUESTIONARIO GENERAL PARA EL INFORME DE VISITA 

 
PRIMER DÍA DE LA VISITA 

 

9:30 am. DIÁLOGO PERSONAL CON EL PÁRROCO Y SACERDOTES VICARIOS, SI 

LOS HAY.  

 El Señor obispo diálogo de cosas personales con cada sacerdote, pero también es la 

oportunidad de conocer generalidades de la parroquia, pueden ayudar las siguientes 

preguntas:  

 

Sacerdotes que sirven a la parroquia.  

- Párroco  

 Nombre y apellidos:  

 ¿Desde cuándo está en la parroquia?  

 ¿Comparte la responsabilidad parroquial con otras actividades?  

 ¿cuáles?  

 

- Vicario  

 Nombre y apellidos  

 ¿Desde cuándo está en la parroquia?  

 ¿Comparte la responsabilidad parroquial con otras actividades?  

 ¿Cuáles?  

 

- Pastoral vocacional  

 ¿Se promueven y acompaña las vocaciones en la Parroquia?  

 Acciones concretas de promoción vocacional.  

 

- Vida consagrada en la demarcación de la parroquia  

Indicar las comunidades que existen en la demarcación parroquial  

 Nombre de la comunidad  

 Número de miembros  

 Domicilio  

 Carisma de la comunidad  

 Servicio pastoral que prestan en la parroquia  

 ¿Desde cuándo están en esta casa?  

 ¿Tienen capillas u oratorios privados?  

 

- Datos sobre la comunidad parroquial.  

 Elabore una breve historia de la parroquia.  

 

 



 

 ¿Cuantos barrios comprenden el límite territorial de la parroquia?  

 ¿Cuánto es el número de personas que habitan estos barrios?  

 Enumere los problemas sociales más evidentes de la población atendidita.  

 Centros o instituciones más relevantes que existen dentro de la demarcación parroquial.  

 ¿Hay algún otro lugar de culto que no sea el templo parroquial? ¿aglutina algún tipo de 

comunidad estable?  

 Indique si hay sectores rurales, corregimientos y rancherías ¿Cuáles? y ¿cómo son 

atendidas pastoralmente?  

 

11:00 am. REVISIÓN DE LIBROS PARROQUIALES Y DESPACHO PARROQUIAL.  

 Vida administrativa. Organización despacho parroquial, horarios, gestión administrativa y 

atención al público.  

 Estadísticas del movimiento sacramental en los cinco últimos años.  

 Revisión de libro de Bautismo. ¿Cuántos? ¿estado? ¿están al día?  

 Revisión de libro de Confirmación. ¿Cuántos? ¿estado? ¿están al día?  

 Revisión de expedientes matrimoniales. ¿Cuántos? ¿estado? ¿están al día?  

 Revisión de libro de defunciones. ¿Cuántos? ¿estado? ¿están al día?  

 Revisión de libros supletorio. ¿Cuántos? ¿estado? ¿están al día?  

 Aspectos generales del despacho.  

 

2:30 pm. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE ASPECTOS CONTABLES.  

Para el análisis de los aspectos contables es necesario tener organizado y presentar:  

 Balance general y estados de resultado.  

 Auxiliares de banco y caja mensual  

 Inventarios en físico (libro o impresiones)  

 Soportes de los ingresos y gastos de la parroquia.  

 

Referente a la parte laboral 

 Contratos.  

 Afiliaciones  

 Pagos de aportes  

 Actas de reuniones con el consejo económico  

 Presupuestos general anuales y mensuales  

 

4:15 pm. ENCUENTRO CON CONSEJO PASTORAL Y CONSEJO DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS.  

 Consejo de Pastoral Parroquial. Conformación - miembros, funcionamiento, estatutos, 

tareas más relevantes.  

 Consejo de Economía Parroquial. Conformación - miembros, funcionamiento, estatutos, 

tareas más relevantes. 

 

 

 



 

5:15 pm. ENCUENTRO CON GRUPOS APOSTÓLICOS, COORDINADORES Y LAICOS 

DEL PARROQUIA – ANÁLISIS DE LA PASTORAL PARROQUIAL  

 

Grupos y movimientos apostólicos  

 Indicar los grupos, movimientos apostólicos, asociaciones laicales etc., (cofradías, 

hermandades de Semana Santa, etc.) que hay en la parroquia, su número de miembros y su 

vitalidad, responsables, horarios de reunión, proceso formativo.  

 ¿Cómo se insertan y participan en la vida de la parroquia los grupos apostólicos?  

 

Ministerios en la parroquia  

Con cuáles de estos ministerios cuenta la parroquia. Describa brevemente cada uno de ellos, tareas 

principales, cada cuanto se reúnen, miembros activos, responsable, procesos formativos.  

 Ministerio de evangelización  

 Ministerio de comunidades  

 Ministerio de catequesis de adulto  

 Ministerio de formación básica de la fe.  

 Ministerio para la catequesis pre sacramental.  

 Ministerio de liturgia  

 Ministerio de pastoral social.  

 Ministerio de familia  

 Ministerio de jóvenes  

 Ministerio de salud  

 Ministerio de rehabilitación  

 ¿Existen en la parroquial otros ministerios diferentes a estos? ¿Cuáles?  

 

Cómo aborda la parroquia la animación y formación de los laicos y en especial de los que hacen 

parte de los grupos apostólicos (indicar las líneas y acciones principales).  

 

SEGUNDO DÍA DE LA VISITA 

 

9.00 am. REVISIÓN DE INVENTARIOS, PROPIEDADES E INFRAESTRUCTURA 

PARROQUIAL.  

 Verificar el estado de la Casa Parroquial. Planta física, baños, cocina, pintura, limpieza, 

mantenimiento, aseo, orden etc.  

 - Verificar el estado y mantenimiento del templo. Aseo y orden en la sacristía. Revisión de 

los vasos sagrados y de los ornamentos.  

 Visitar otras propiedades de la parroquia si las hay.  

 Revisar toda la documentación de las propiedades de la parroquia especialmente las 

escrituras  

 
10:30 am ENCUENTRO CON EMPLEADOS DE LA PARROQUIA.  

11:00 am. ELABORACIÓN DE ACTA DE LA VISITA Y RECOMENDACIONES GENERALES. 

 


