
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

PASO A PASO DE LA VISITA 

PASTORAL CUANDO SE REALIZA 

EN UN SOLO DÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORARIO PARA CUANDO LA VISITA PASTORAL ES DE UN DÍA  
 

HORARIO PARA CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA EXCEPTO DOMINGO.  

 

 9 a 10 am.  Acogida, oración y encuentro con grupos apostólicos  

o Acogida del Señor obispo en la parroquia por parte del párroco, acompañado de 

coordinadores y representantes de los grupos y movimientos apostólicos y personal más 

cercano a la parroquia y su funcionamiento.  

o Visita al santísimo y oración de una hora intermedia. 

o Presentación y dialogo con los movimientos y grupos apostólicos 

 10 a 10:45 am. Diálogo personal con el párroco, sacerdotes vicarios, si los hay y comunidades 

religiosas.  

 10:45 – 11:00 am. Merienda, descanso 

 11:00 a 12:30 pm. Revisión de libros parroquiales y despacho parroquial.  

 12:30 pm. Almuerzo y descanso.  

 2:30 pm. Análisis y revisión de aspectos contables. 

 3:30 a 4:30 pm. Revisión de inventario y documentos de la parroquia. Diálogo con empleados y 

revisión de contratos.  

 5:00 pm. Celebración Eucarística.  

o  En algunas parroquias en este horario se Celebrará la Eucaristía de finalización de la visita. 

En otros casos particulares se celebrará la Eucaristía de posesión del nuevo párroco… 

también puede ser una Eucaristía para impartir sacramentos.  

 

HORARIO PARA EL DÍA DOMINGO.  

 9 a 10 am.  Acogida por parte del párroco en la casa Cural y diálogo personal con el párroco, 

sacerdotes vicarios, si los hay y comunidades religiosas.  

 10 a 11:15 am.  Acogida de Monseñor en el templo y celebración de la Eucaristía. 

o Acogida del Señor obispo en el templo acompañado de coordinadores y representantes de 

los grupos y movimientos apostólicos y personal más cercano a la parroquia y su 

funcionamiento.  

o Visita al santísimo.  

o Celebración de la Eucaristía.  

o En algunas parroquias en este horario se Celebrará la Eucaristía de finalización de la visita. 

En otros casos particulares se celebrará la Eucaristía de posesión del nuevo párroco… 

también puede ser una Eucaristía para impartir sacramentos.  

 11:15 am. Descanso y merienda.  

 11:30 - 12:30 pm. Encuentro con grupos y movimientos apostólicos 

 12:20 pm. Almuerzo y descanso 

 2:30 – 3:30 pm. Revisión de libros parroquiales y despacho parroquial.  

 3:30 – 4:30 pm. Análisis y revisión de aspectos contables. 

 4:30 - 5:30 pm. Revisión de inventario – y documentos de la parroquia. Diálogo con empleados y 

revisión de contratos.  

Fin de la visita. 

 


