
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

RITO DE ACOGIDA AL OBISPO EN 

LA VISITA PASTORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONICIÓN DE ENTRADA  

 
MONITOR  

 

Buenos días queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa de 

Dios, la casa de todos los cristianos. 

Nuestra Parroquia se regocija de manera especial con la visita pastoral de nuestro 

padre y pastor Monseñor Francio Antonio Ceballos Escobar como obispo de la 

Diócesis de Riohacha.  

Es acogido en la puerta de nuestro templo parroquial N…, por nuestro párroco el 

Padre _____________________, quien le ofrece un crucifijo y el agua bendita. El 

señor Obispo besa la imagen del crucifijo y recibe el agua bendita, se asperja y 

asperja a los presentes. 

En estos momentos Monseñor hace su entrada solemne a nuestra parroquia, visita al 

Santísimo Sacramento y toma posesión de la sede parroquial para acompañarnos en 

el Camino que conduce al rebaño de Cristo Buen Pastor. 

Luego monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar se dirige al sagrario donde 

está el Santísimo Sacramento para orar, revestirse y seguidamente dirigirse a la sede 

que se ha preparado para él.  

 

Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro Pastor quien viene en el nombre del 

Señor. 
 
Canto: Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad (Opcional) 

 
Al llegar al santísimo se arrodilla adorándolo y luego pasa a la sede.  

Palabras de acogida por el párroco  

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁRROCO:  

Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar: 

 

La parroquia __________________________ se alegra de recibir su Visita pastoral. 

En nombre de toda la comunidad parroquial lo saludo y lo recibo como al que viene 

en nombre del Señor. Le abrimos nuestra iglesia, nuestras casas y nuestros 

corazones.  

 

La Visita pastoral es para nosotros un estímulo, un despertar, una llamada a una 

nueva conciencia, a una mayor actividad.  

 

Usted como responsable de todas y cada una de las comunidades de la Diócesis, nos 

va a ayudar a revisar nuestra vida cristiana y nuestra acción apostólica, para 

convertirnos más al Señor y ser cada día más fieles al Evangelio de Jesucristo. 

Bienvenido Monseñor. 

 

Y nosotros oremos todos ahora pidiendo al Señor que asista a nuestro Obispo 

Diocesano en la misión que le ha encomendado.  
 

Y, después de una breve oración en silencio, el Párroco dice la Oración Colecta por el Obispo Diocesano:  

 

Oh Dios, eterno pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu Iglesia con 

providencia y amor, te rogamos concedas a tu siervo Monseñor Francisco 

Antonio Ceballos Escobar, a quien pusiste al frente de tu pueblo, la gracia de 

presidir, en nombre de Cristo, la grey que pastorea, y ser maestro fiel de la 

verdad, sacerdote de los sagrados misterios y guía de tu pueblo santo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OREMOS POR LA VISITA PASTORAL 

 

Padre Dios, que con el poder del Espíritu Santo haz enviado a tu Hijo para salvarnos, 

y con  solicitud amorosa haz conducido a la Iglesia que peregrina en la Diócesis de 

Riohacha, bajo el patrocinio intercesor de Santa María Virgen y Madre, en su 

advocación de Nuestra Señora de los Remedios, te pedimos que la visita pastoral de 

nuestro Obispo a todas las comunidades parroquiales, sea un verdadero encuentro 

fraterno de las personas con Jesucristo el Buen Pastor, que conoce a sus ovejas y da 

la vida por ellas. 

 

Que esta visita reavive nuestro encuentro con Jesucristo, nos ayude a descubrir el 

sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia Diocesana y a sentir el compromiso activo 

de tu Pueblo Santo. Y que solidarios y confirmados en la fe, se renueve nuestro 

compromiso y entusiasmo pastoral y evangelizador, por construir el Reino de Dios 

en estas tierras guajiras en comunión con el Proyecto Pastoral Diocesano SINE, y 

sigamos siendo una Iglesia viva, fraterna, evangelizada y evangelizadora. Amén. 

 
Se da inicio a la oración, se debe de tener en cuenta el tiempo litúrgico para realizar la oración de la 

hora Sexta.  

 
Antes de finalizar la Hora Intermedia, si considera oportuno, se dirige a la asamblea con unas palabras 

cortas. Luego se traslada a la casa Cural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORA INTERMEDIA: SEXTA 
 

INVOCACIÓN INICIAL 

 

V. Dios mío, ven en mi auxilio 

R. Señor, date prisa en socorrerme.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 

 

Himno: EL TRABAJO, SEÑOR, DE CADA DÍA 

El trabajo, Señor, de cada día 

nos sea por tu amor santificado, 

convierte su dolor en alegría 

de amor, que para dar tú nos has dado. 

 

Paciente y larga es nuestra tarea 

en la noche oscura del amor que espera; 

dulce huésped del alma, al que flaquea 

dale tu luz, tu fuerza que aligera. 

 

En el alto gozoso del camino, 

demos gracias a Dios, que nos concede 

la esperanza sin fin del don divino; 

todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1. Sostenme, Señor, con tu promesa y viviré. 

Salmo 117 I - HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA. 

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

 

Diga la casa de Israel: 

eterna es su misericordia. 

 

Diga la casa de Aarón: 

eterna es su misericordia. 

 

Digan los fieles del Señor: 

eterna es su misericordia. 



 

En el peligro grité al Señor, 

y me escuchó, poniéndome a salvo. 

 

El Señor está conmigo: no temo; 

¿qué podrá hacerme el hombre? 

El Señor está conmigo y me auxilia, 

veré la derrota de mis adversarios. 

 

Mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de los hombres, 

mejor es refugiarse en el Señor 

que confiar en los magnates. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Ant. Todos: Es bueno refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. 

 

Ant 2. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. 

Salmo 117 III 

 

Abridme las puertas del triunfo, 

y entraré para dar gracias al Señor. 

 

Esta es la puerta del Señor: 

los vencedores entrarán por ella. 

 

Te doy gracias porque me escuchaste 

y fuiste mi salvación. 

 

La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente. 

 

Éste es el día en que actuó el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Señor, danos la salvación; 

Señor, danos prosperidad. 

Bendito el que viene en nombre del Señor, 

os bendecimos desde la casa del Señor; 



 

el Señor es Dios: él nos ilumina. 

 

Ordenad una procesión con ramos 

hasta los ángulos del altar. 

 

Tú eres mi Dios, te doy gracias; 

Dios mío, yo te ensalzo. 

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Ant. Todos: Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. 

 

Ant 3. Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña. 

Salmo 79 - VEN A VISITAR TU VIÑA 

 

Pastor de Israel, escucha, 

tú que guías a José como a un rebaño; 

tú que te sientas sobre querubines, resplandece 

ante Efraím, Benjamín y Manasés; 

despierta tu poder y ven a salvarnos. 

 

¡Oh Dios!, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

Señor Dios de los ejércitos, 

¿hasta cuándo estarás airado 

mientras tu pueblo te suplica? 

 

Le diste a comer llanto, 

a beber lágrimas a tragos; 

nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, 

nuestros enemigos se burlan de nosotros. 

 

Dios de los ejércitos, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

 



 

Sacaste una vid de Egipto, 

expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste; 

le preparaste el terreno y echó raíces 

hasta llenar el país; 

 

su sombra cubría las montañas, 

y sus pámpanos, los cedros altísimos; 

extendió sus sarmientos hasta el mar, 

y sus brotes hasta el Gran Río. 

 

¿Por qué has derribado su cerca 

para que la saqueen los viandantes, 

la pisoteen los jabalíes 

y se la coman las alimañas? 

 

Dios de los ejércitos, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó, 

y que tú hiciste vigorosa. 

 

La han talado y le han prendido fuego: 

con un bramido hazlos perecer. 

Que tu mano proteja a tu escogido, 

al hombre que tú fortaleciste. 

No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

 

Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

Gloria al Padre... 

 

Ant. Todos: Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA BREVE   Jn. 21, 15 - 19 

 

Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?” Él le respondió: 

“Sí, Señor, Tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Le preguntó 

por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que por tercera 

vez le preguntara si lo quería, y le dijo: “Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te quiero”. 

Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. 

 

V. Tú, oh Dios, haciendo maravillas. 

R. Mostraste tu poder a los pueblos. 

 

ORACIÓN 

 

OREMOS, 

Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos 

en oración, concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

CONCLUSIÓN 

 

V. Bendigamos al Señor. 

R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONICIONES A LA EUCARISTÍA DE LA VISITA PASTORAL 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Reunidos en torno a la Mesa del Señor, nos unimos a nuestro Obispo Monseñor 

Francisco Antonio Ceballos Escobar, que nos preside en nombre de Cristo, esta 

Eucaristía, para hacernos sentir con más fuerza la presencia del Señor. Y nosotros 

venimos junto a él, para celebrar la presencia del Señor en la Eucaristía. Esta Misa 

manifiesta de modo especial que el Señor viene a nuestro encuentro, una vez más, 

hace su morada en nosotros. Hoy, junto a Monseñor, nuestra comunidad manifiesta 

a toda la Iglesia diocesana, en la que se encuentra y actúa toda la Iglesia de Cristo. 

 

 

MONICION A LAS LECTURAS 

 

En esta liturgia de la palabra escucharemos tu voz Señor, para que ella resuene en 

nuestro interior y con alegría la podamos acoger en nuestro corazón para hacerla 

vida. Escuchemos con atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
 

El celebrante:  

Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para que bendiga a esta 

comunidad de N. y llene con sus dones a toda la familia humana. A cada petición 

respondemos: 

 

 Te lo pedimos Señor. 

 
 

— Por la Iglesia universal y por el Santo Padre Francisco que la preside en el amor, 

para que sea ante el mundo signo y anuncio de la salvación de Cristo, y no le falten 

las vocaciones sacerdotales y a la Vida Consagrada que necesita para cumplir su 

misión, roguemos al Señor. 
 

— Por nuestra Diócesis de Riohacha, para que cada uno de sus fieles crezca en el 

sentido fraterno y misionero, acercándose a todos, compartiendo con todos y 

anunciando el Evangelio, roguemos al Señor. 
 

— Por nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, que nos 

preside en la caridad, para que el provecho de su grey sea el gozo eterno de su pastor, 

roguemos al Señor. 
 

— Por todos los agentes de pastoral y grupos de espiritualidad y apostolado, para 

que el Señor les dé capacidad de entrega y fidelidad en su misión, roguemos al Señor. 
 

— Por las familias de nuestra parroquia, para que encuentren fuerza en su fe y sean 

capaces de cumplir con su misión en la Iglesia, roguemos al Señor. 

 
El celebrante: 

Padre bueno, escucha nuestras súplicas, y concédenos perseverar en la 

verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

R. Amén. 

 

 
 


