
 

Para que la Visita Pastoral dé los mejores frutos es necesario el compromiso de 

todos, especialmente del Párroco y del equipo de trabajo que me acompañará. 

Además, debemos prepararla cuidadosamente. Me permito recomendar los 

siguientes pasos: 

1. Ha sido necesario todo un trabajo preliminar que, desde hace varias semanas 

se ha venido realizando, reuniones previas, organización de horarios y 

distribución de fechas etc. Este trabajo ha dado como resultado los 

documentos guías que compartimos. 

 

2. Es necesario que toda la comunidad, cada laico, especialmente los 

comprometidos con la parroquia y con la pastoral, se enteren de lo que es la 

visita pastoral, sus objetivos, su dinámica y naturaleza. Para esto he pedido al 

equipo organizador y a la Hermana encargada de la catequesis de la Diócesis 

que elabore un esquema de catequesis, dinámico y muy pedagógico, para que, 

con el tiempo suficiente se impartan en toda la parroquia especialmente entre 

los grupos apostólicos. Invito a los párrocos y catequistas de cada parroquia a 

ser creativos en la aplicación y animación de esta catequesis preparatoria a la 

visita pastoral.  

 

3. Es necesario acompañar la visita pastoral con la oración. Para este fin, se 

organizarán en las parroquias, semanas antes de la visita, jornadas de oración, 

Eucaristías, Horas Santas, ayunos, rosarios y horas continuas de adoración al 

Santísimo. A todo esto, se puede agregar, según la creatividad del párroco, 

otras actividades para incentivar la oración durante este tiempo. Para la 

motivación de las jornadas de oración, desde la Diócesis, y apoyados en los 

encargados de la liturgia, se ofrecerá la oración diocesana por el éxito de la 

visita pastoral, asimismo, dos subsidios, uno para la celebración del rito de 

acogida al momento de mi llegada y el segundo para la celebración de la 

Eucaristía.  

 

 

 

 



 

4. El Párroco, junto con el Consejo de Pastoral y el de asuntos Económicos, 

como también con los coordinadores de grupos, ministerios, secretarios, 

empleados, contador u otros colaboradores, elaborarán y me enviarán, por 

correo, tres semanas antes de la visita, y debidamente diligenciada toda la 

información que se les pedirá por medio de las encuestas y preguntas anexas 

en este informe. Esta información debe llenarse directamente sobre los 

formatos que se les enviarán.  

 


