
 

1. Ser para cada comunidad cristiana una experiencia del amor de Dios. Que nos 

permita celebrar con fe y con alegría la Eucaristía y los demás sacramentos, ponernos 

en una actitud de escucha y acogida generosa de la Palabra de Dios, encontrar en la 

verdad y la caridad todo lo bueno que tenemos y la misión que hoy debemos realizar. 

 

2. Marcar una profunda renovación de la vida cristiana. Que señale un verdadero 

y concreto compromiso de conversión especialmente en la vivencia de la fe, en el 

comportamiento moral, en el ejercicio de la caridad y en la organización pastoral 

diocesana. 

 

3. Dar un impulso a la acción evangelizadora en la Diócesis de Riohacha. Que 

nos ayude a entender que la Iglesia existe para evangelizar, a redescubrir la 

naturaleza de las parroquias como comunidades para vivir y anunciar el Evangelio, 

a crecer en el ardor apostólico y a asumir con seriedad y con orden los proyectos 

pastorales que se proponen en la Diócesis, siguiendo el camino que el Espíritu de 

Dios señala a toda la Iglesia a través de la Nueva Evangelización y particularmente 

en el Proyecto Pastoral Diocesano del SINE. 

 

4. Reforzar la comunión eclesial. Que estreche vínculos entre los pastores y los 

fieles, acreciente la alegría y la fuerza de ser comunidad, integrar las inteligencias y 

las voluntades en los mismos criterios y propósitos pastorales, desarrolle el sentido 

de pertenencia a la diócesis y a la parroquia; en una palabra, que promueva el ideal 

de ser “un solo corazón y una sola alma” (He.4, 32) y que en sinodalidad, navegando 

en la misma barca, podamos seguir remando en un mismo sentido en la unidad del 

Espíritu Santo. 

 

5. Favorecer una revisión y un impulso de la vida pastoral de la parroquia, que 

ayude a analizar qué acciones concretas realiza la parroquia en todos los ámbitos, 

cual es el compromiso de los fieles laicos, especialmente las comunidades 

apostólicas, cómo actúan sus protagonistas, qué tan eficaces son sus instrumentos, 

cómo deben reformularse sus opciones y sus métodos, cómo hacer un relanzamiento 

del trabajo apostólico de acuerdo con la realidad que se vive en nuestra Diócesis y 

con la programación de la pastoral diocesana. 

 



 

6.  Ser una ocasión para mejorar la administración de las parroquias en sus 

diversos aspectos. Que los análisis que se hagan y las ayudas que se ofrezcan 

permitan una mejor organización y una creativa cooperación con los propósitos y 

directrices que se tienen a nivel diocesano. 

Como conclusión, los objetivos fundamentales de la Visita son la revitalización 

de las comunidades cristianas, el impulso a la pastoral de la santidad, el incremento 

de la comunión eclesial y la reanimación de las energías de los agentes de la pastoral 

parroquial, agradeciéndoles, felicitándoles, animándoles y estimulándoles, en orden 

a una acción apostólica más intensa. Asimismo, estas visitas están orientadas a un 

mayor conocimiento de la Diócesis por parte del Obispo. 

Después del paso del obispo, la comunidad parroquial debe quedar “confirmada 

en la fe, alentada en su esperanza, unida en la caridad, edificada y robustecida en las 

raíces sobrenaturales de la vida cristiana y estimulada en su compromiso apostólico 

y evangelizador”. La frase del Evangelio de San Juan, “Para que tengan vida” (Jn 

10, 10), es la mejor síntesis de los objetivos y fines más genuinos de la Visita 

Pastoral. 


