
 

El desarrollo de la Visita Pastoral, como es normal, debe acomodarse a las 

posibilidades de tiempo y características de cada parroquia; sin embargo, de acuerdo 

con las orientaciones eclesiales que se tienen al respecto, conviene que se programe 

y se realice a partir de los siguientes elementos y consideraciones:  

1.  Esta visita pastoral es la primera que hago como Obispo de la Diócesis de 

Riohacha, y si bien es cierto, según las normas canónicas, tengo un tiempo 

hasta de 5 años para visitar toda la Diócesis, he querido hacerlo en la primera 

mitad de próximo año 2021. Esta visita será a cada parroquia de la Diócesis 

sin acepción y se ha organizado por Vicarias de tal manera que se visitarán 

dos parroquias de la misma Vicaria por semana, dedicando dos días (jueves – 

viernes o sábado – domingo) a cada parroquia. Las capillas y centros de 

evangelización o de culto se visitarán en otra ocasión.  

 

2.  Será una visita extraordinaria, no con afanes, pero si breve y dedicada única 

y exclusivamente a la vida y realidad parroquial. Por este motivo, recomiendo 

a los párrocos, respetar el orden y esquema del horario que se les entrega. 

Asimismo, se les sugiere no agregar ninguna otra actividad más de las que allí 

están contenidas. Por esta vez, no tendremos celebración de sacramentos fuera 

de la Eucaristía que será el acto central y más importante de la Visita. 

Tampoco tendremos reuniones con autoridades ni visitas a otras instituciones 

o grupos fuera de los grupos y comunidades parroquiales.  

 

3. En cada parroquia y según el horario propuesto, tendré la oportunidad de 

reunirme con el párroco y los demás sacerdotes que sirven en la parroquia si 

los hay, con los religiosos y religiosas, si los hay, con el Consejo de pastoral 

y Económico, las comunidades y grupos apostólicos, empleados y personal 

que sirven en la parroquia. Para el desarrollo de cada reunión y con el fin de 

optimizar el tiempo de la visita, adjunto un formulario y unas series de 

preguntas que deberán ser debidamente diligenciadas y enviadas con la debida 

antelación a la visita.  

 



 

Las preguntas y cuestionarios están organizadas dependiendo el orden de cada 

reunión y teniendo en cuenta el horario.  

4. En la visita tendremos la oportunidad, finalmente, de analizar y examinar la 

administración y conservación de la parroquia: lugares sagrados y ornamentos 

litúrgicos, libros parroquiales y otros bienes. Por último, se firmará un acta con 

compromisos y recomendaciones de la visita.  

 


