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DIRECTORIO PARA LA VISITA PASTORAL 
 

 

I.- PRESUPUESTOS TEOLÓGICOS DE LA VISITA PASTORAL  

 

 

1.1.- Comunión con Dios, comunión entre personas 

 

 

La Iglesia anuncia el Evangelio para llamar a todos los hombres a que participen 

de la Vida Divina. Aceptar el evangelio es acoger la Vida de Dios y participar de ella  

entrando en comunión con Él. Para la Comunidad Madre de Jerusalén, era impensable 

seguir a Jesucristo sin involucrar en ello toda la existencia personal. Esta vinculación 

vital es lo que distancia la fe cristiana de cualquier tipo de adoctrinamiento o 

ideologización. 

 

Ya desde los orígenes de la predicación apostólica se insiste en que no es posible 

acoger esta Nueva Vida sin entrar en comunión con todos aquellos que lo hacen con el 

Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios pasa, inseparablemente, por una 

comunión entre personas: “lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que 

también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con 

el Padre y con su Hijo Jesucristo”
1
. 

 

La comunión entre los creyentes es tan esencial al anuncio del evangelio, que se 

encuentra en el centro de la misión mesiánica de Cristo, que vino al mundo para “reunir 

en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”
2
  Esto nos ayuda a interpretar cómo 

desde Pentecostés van de la mano el anuncio de la Buena Nueva y su acogida, y la 

integración en la comunidad de los creyentes: «el Señor incorporaba cada día los que 

se iban salvando»
3
. 

 

 

1.2.- Elementos característicos de la comunión de vida 

 

 

La nueva forma de vida, anunciada por el evangelio, al huir de quedarse en una 

mera asociación sociológica, se va expresando en una serie de elementos que la 

determinan y condicionan. En los primeros sumarios, que describen la actividad de la 

primitiva comunidad, se repiten, con intención pedagógica, una serie de actividades que 

vienen a ser la columna vertebral en torno a la que se van formando las comunidades. 

Los textos insisten en que la Palabra predicada por los Apóstoles, la “fracción del pan” 

                                                 
1
 1 Jn. 4, 1-4 

2
 Jn. 11, 52 

3
 Hch. 2, 47 
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y la oración, y la comunión fraterna
4
, (afectiva y efectiva), son las señas de identidad 

del grupo que manifiesta su fe en Jesús de Nazaret
5
. 

 

Estos elementos no se vivían de forma anárquica o guiados por la improvisación 

o la iniciativa caprichosa de cada uno. Los Apóstoles, considerados como las columnas 

o fundamentos
6
 de la Iglesia, guían a los creyentes para que cada elemento ocupe el 

puesto que le corresponde en la construcción de la comunidad
7
. 

 

De esta forma, junto a los cuatro elementos anteriores, y en función de ellos, 

existe otro elemento característico de la nueva comunidad de vida: el de la 

apostolicidad. La Iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles que son testigos 

escogidos y enviados por el mismo Cristo
8
. Los Doce tienen la misión, con la ayuda del 

Espíritu Santo, de guardar con fidelidad, enseñar, santificar y dirigir la comunidad de 

los creyentes en Cristo. 

 

 

1.3.- La apostolicidad continúa después de los Apóstoles 

 

 

Con el correr del tiempo, la comunidad de los discípulos se va haciendo 

numerosa. Este incremento numérico hará que se constate la necesidad de elegir 

personas que, o bien, colaboren con los Apóstoles
9
 (como es el caso de Jerusalén), o 

bien, se conviertan en  los responsables de las Comunidades que se van formando en 

Palestina. 

 

La elección de estos responsables era realizada con sumo cuidado. Se buscan 

personas que reúnan una serie de requisitos que hagan perdurable en el tiempo la misión 

que Cristo encomendó a los Apóstoles: evangelizar el mundo entero.  

 

Ya hemos dicho que evangelizar es al mismo tiempo constituir comunidades. Si 

la condición de testigos de la Resurrección del Señor y la condición de fundamentos de 

la Iglesia es intransmisible
10

, la misión de apacentar a la Iglesia hasta el fin del mundo, 

se transmite a otros hombres que les suceden en el ministerio. Ésta es la dimensión de la 

apostolicidad que perdurará, de forma dinámica y cambiante, a lo largo de los siglos. 

 

                                                 
4
 Cfr. Hch. 2, 42 

5
 En este punto recomendamos la lectura del precioso texto sobre la espiritualidad de comunión que el 

Papa Juan Pablo II nos dejó en: JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, Madrid, San Pablo,2001, 43 – 

45. 
6
 Cfr. Ef 2, 20 

7
 Significativa es la intervención de los Doce, ante la problemática suscitada por el abastecimiento de los 

creyentes de origen griego, que dará lugar a la institución del diaconado. Cfr. Hch. 6, 2 
8
 Cfr. Mt. 28, 16-20; Hch 1, 8; Gal 1,1 

9
 Cfr. Hch. 6, 1ss 

10
 Cfr. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Nueva Edición conforme al texto latino oficial, Bilbao, 

Asociación de editores del Catecismo, (s.a.), 860. 
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En la carta de san Clemente encontramos estas preciosas referencias: « Y así, 

(los apóstoles) según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a 

los que obedecían al designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de 

ellos -después de probarlos por el Espíritu- por inspectores y ministros de los que 

habían de creer». Y más adelante, el mismo texto dice:«establecieron a los susodichos 

y juntamente impusieron para adelante la norma de que, en muriendo éstos, otros que 

fueran varones aprobados les sucedieran en el ministerio»
11

 

 

La Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice: 

«Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, (los apóstoles) 

encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos 

que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que 

cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser 

pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos 

varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les 

sucedieran en el ministerio»
12

 

 

 

1.4.- La comunidad subsiste en la pluralidad  

 

 

La pervivencia de la apostolicidad no es el único problema que tiene que 

solventar la incipiente comunidad en su proceso de estructuración y organización. La 

comunión entre los creyentes debe ser salvada en medio del crecimiento continuo de las 

comunidades. Esto no es una tarea fácil. 

 

En los tres primeros siglos, aún en medio de los vaivenes que provocaban las 

persecuciones, el crecimiento numérico de las comunidades plantean problemas de tipo 

organizativo
13

, celebrativo
14

, moral
15

,  de partidos
16

 ... que pueden provocar la ruptura 

de la “comunión de vida” entre los creyentes. Desde el siglo IV, cuando las ciudades 

están casi evangelizadas, hasta el siglo VIII,  se desarrolla el proceso de evangelización 

de las zonas rurales. Esto dará origen a las parroquias (aldeas = pagus en latín, de donde 

viene «paganos», haciendo referencia a los habitantes del pagus)
17

. 

 

Esta nueva situación, querida por todos, provoca algunos acontecimientos, que 

pueden poner en peligro la comunión de los creyentes, tal y como era entendida a partir 

de las pequeñas comunidades que se localizaban en una misma población. Por una 

                                                 
11

 CLEMENTE ROMANO, Carta primera de san Clemente a los corintios, en Padres Apostólicos. Edición 

bilingüe completa. Versión, Introducción y Notas de Daniel Ruiz Bueno, Madrid, BAC,1979,216 y218. 
12

 CONCILIO VATICANO II, “Constitución Dogmática sobre la Iglesia (L.G.) 20, en: IDEM, Constituciones, 

Decretos y Declaraciones. Edición oficial  patrocinada por la Conferencia Episcopal Española,  Madrid, 

BAC, 1999. 
13

 Cfr. Hcho. 6, 1 - 7 
14

 Cfr. 1Cor. 11, 17 - 22 
15

 Cfr. 1Cor. 5, 1 -5 
16

 Cfr.1Cor. 1, 11 - 16 
17

 Cfr. ENZO BIANCHI – RENATO CORTI, La parroquia, Salamanca, Sígueme, 2005, 17. 
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parte, ya no es posible realizar una sola celebración Eucarística en la que el Obispo, con 

sus presbíteros y diáconos y todos los fieles, presidía la Fracción del Pan. Se exige 

multiplicar las celebraciones para poder atender a las necesidades de las comunidades 

que son más numerosas y dispersas. Por otro lado, la evangelización de las zonas rurales 

potencia la existencia de comunidades en las que no residen los obispos y que quedan 

bajo la guía de presbíteros encargados de la cura animarum. 

 

En cada época la Iglesia ha ido dando respuestas a los retos que se le 

presentaban, tanto en el campo de la evangelización, como en el de la comunión 

fraterna. Por ejemplo, cuando se multiplicaban las celebraciones eucarísticas en una 

misma Iglesia Particular, y no eran presididas por el Obispo, no comenzaban hasta que 

se depositaba en el cáliz la partícula que se traía de la celebración realizada por el 

Obispo. En cuanto a lo referente a la evangelización de las zonas rurales son los 

obispos, que tienen conciencia de su responsabilidad, los que envían “a presbíteros y, 

algunas veces, en Oriente, también a obispos, los cuales aparecen como misioneros que 

actúan en nombre y por mandato del obispo que reside en la ciudad (el «metropolita»). 

Este último es quien preside la Iglesia radicada en ese territorio concreto y se encarga de 

administrar el sacramento del bautismo y la reconciliación de los penitentes, así como 

de presidir la eucaristía en las grandes fiestas”
18

. 

 

Con el correr de los siglos, y muy especialmente a partir del Concilio de Trento, 

la Visita Pastoral se irá imponiendo como una forma privilegiada de acción pastoral 

que le permite al obispo, sucesor de los apóstoles, acercarse a las distintas comunidades 

que forman su Iglesia Particular, y conocerlas para poder dirigir, enseñar y santificar a 

todos los creyentes en Cristo a él encomendados. 

 

 

1.5.- La Visita Pastoral 

 

 

De la abundante documentación del magisterio sobre la Visita Pastoral nos 

parece importante recoger los siguientes textos: 

 

«La Visita pastoral es una tarea apostólica, un acontecimiento de gracia, que 

reproduce la imagen de aquella singular y maravillosa visita por la cual el “Supremo 

Pastor”
19

 y “obispo de nuestras almas”,
20

 Cristo Jesús, “ha visitado y redimido a su 

Pueblo”
21

 . Por medio de la Visita pastoral el Obispo aparece como el principio y el 

fundamento visible de la unidad de la Iglesia particular que le ha sido encomendada»
22

. 

 

                                                 
18

  Ibid. 17. 
19

 1P 5, 4. 
20

 1P 2, 25. 
21

 Lc 1, 68 
22

 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, Celebraciones de la Visita Pastoral y de la misa estacional del 

obispo diocesano  y de la entrada del nuevo Párroco, Ripòllet, Coeditares Litúrgicos, 1986, 11. 
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«El Obispo tiene la obligación de visitar la diócesis cada año total o 

parcialmente, de modo que al menos cada cinco años visite la diócesis entera, 

personalmente o, si se encuentra legítimamente impedido, por medio del Obispo 

coadjutor, o del auxiliar, o del Vicario general o episcopal, o de otro presbítero.  

El obispo puede elegir a los clérigos que desee para que le acompañen y ayuden 

en la visita”
23

». 

 

«La Visita pastoral es uno de los modos, ciertamente singular, por el que el 

Obispo cultiva el encuentro personal con el clero y demás fieles del pueblo de Dios, 

para que los conozca y dirija, los exhorte a una vida de fe y de práctica cristiana, así 

como para que vea de cerca y valore en su real eficacia las estructuras e instrumentos 

destinados a su servicio»
24

. 

 

«El Obispo, cuando cumple con su deber de visitar las parroquias o 

comunidades locales de su diócesis, no debe ser considerado como quien cumple una 

mera función administrativa, sino que debe ser claramente reconocido por los fieles 

como pregonero del Evangelio, doctor, pastor y sumo sacerdote de su grey»
25

. 

 

«Es la Visita del pastor que corrige, anima, constata las dificultades de la 

comunidad parroquial, ayuda a buscar unos caminos comunes de evangelización, 

estimula a crecer en el amor de Jesucristo, conoce la labor apostólica de los laicos y 

sacerdotes»26. 

«En las visitas a las parroquias, el Obispo tratará de realizar, según las 

posibilidades de tiempo y de lugar, los siguientes actos: 

a) celebrar la Santa Misa y predicar la Palabra de Dios; 

b) conferir solemnemente el Sacramento de la Confirmación, posiblemente 

durante la Misa;  

c) encontrarse con el párroco y con los otros clérigos que ayudan en las 

parroquias; 

d) reunirse con el Consejo pastoral, o si no existe, con los fieles (clérigos, 

religiosos y miembros de las Sociedades de vida apostólica y laicos) que 

colaboran en los distintos apostolados y con las asociaciones de fieles; 

e) encontrarse con el Consejo para asuntos económicos; 

f) tener un encuentro con los niños y los jóvenes que realizan el camino de 

catequesis; 

                                                 
23

 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO (C.I.C.), B.A.C., Madrid, 1983,  396. 
24

 CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos,166. 
25

 CEREMONIALE EPISCOPORÚM, 1177, traducido y citado en: SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, 

Celebraciones de la Visita Pastoral y de la misa estacional del obispo diocesano  y de la entrada del 

nuevo Párroco, Ripòllet, Coeditares Litúrgicos, 1986, 12. 
26

 CEREMONIALE EPISCOPORÚM,  1178 
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g) visitar las escuelas y otras obras e instituciones católicas dependientes de la 

parroquia; 

h) visitar, si es posible, algunos enfermos de la parroquia. 

El Obispo puede también escoger otros modos para hacerse presente entre los 

fieles, considerando las costumbres del lugar y la conveniencia apostólica: con los 

jóvenes, por ejemplo, con ocasión de iniciativas culturales y deportivas; con los 

obreros, para compartir juntos, dialogar, etc. 

En la visita no se debe omitir, finalmente, el examen de la administración y 

conservación de la parroquia: lugares sagrados y ornamentos litúrgicos, libros 

parroquiales y otros bienes. Sin embargo, algunos aspectos de este examen pueden ser 

asignados a los vicarios foráneos o a otros clérigos idóneos,(683) para que sean 

realizados en los días precedentes o sucesivos a la visita, de manera que el Obispo 

pueda dedicar el tiempo de la visita sobre todo a los encuentros personales, como 

corresponde a su oficio de Pastor»27. 

«La visita pastoral, programada con la debida anticipación, requiere una 

adecuada preparación de los fieles, mediante especiales ciclos de conferencias y 

predicaciones sobre los temas relacionados con la naturaleza de la Iglesia, la 

comunión jerárquica y el episcopado, etc. Se pueden también publicar opúsculos y 

utilizar otros medios de comunicación social. Para resaltar el aspecto espiritual y 

apostólico, la visita puede estar precedida por una serie de misiones populares (685) 

que lleguen a todas las categorías sociales y a todas las personas, inclusive aquellas 

alejadas de la práctica religiosa. 

El Obispo debe prepararse adecuadamente para efectuar la visita, informándose 

con anticipación sobre la situación socio religiosa de la parroquia: estos datos pueden 

serle útiles a él y a las secciones diocesanas interesadas, para tener un cuadro real del 

estado de la comunidad y tomar las oportunas medidas»28. 
 

De los textos anteriormente citados, y de la reflexión que hasta el momento 

llevamos hecha, podemos concluir, en forma de síntesis, diciendo: 

 

1.- La vistita pastoral debe ser vivida y preparada como un acontecimiento de 

gracia para la comunidad diocesana. 

 

2.- Deberá ser estructurada de tal forma que facilite el objetivo principal de la 

misma: «el encuentro del Obispo con las personas, es decir, con el clero, los 

religiosos y los laicos»29. 
 

                                                 
27

 CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos, Ciudad del 

Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2004, 221. 
28

 Ibid., 222 
29

 Ibid., 168. 
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3.- El objeto de la visita es doble, por un lado las personas, por otro las 

estructuras y medios materiales con los que la comunidad cuenta para su vida y 

el ejercicio de su misión. 

 

4.- La Visita no se agota en sí misma, sino que se proyecta hacia el futuro. El 

encuentro del Obispo con las personas  tiene como fines: 

- ejercer directamente en la comunidad parroquial visitada el ministerio 

episcopal de enseñar, santificar y regir, 

- estrechar los vínculos de comunión entre la comunidad visitada y el 

mismo Obispo que hace presente a la Iglesia diocesana,  

- acompasar el ritmo de la comunidad parroquial con el de la comunidad 

diocesana, 

- ayudarle en el mejor desarrollo de los cometidos que hemos 

considerado como “característicos de la comunión de vida”: la 

predicación, la celebración de los misterios del Señor,  la oración, y la 

comunión fraterna
30

,  

- estimular el ejercicio de la cariad fraterna y la comunicación cristiana 

de bienes en favor de los mas necesitados. Y, por último, 

- corregir aquellas situaciones que impidan el crecimiento de la 

comunidad y su servicio a la evangelización. 

 

 

1.6.- Un objetivo a cumplir y un peligro a evitar 

 

 

La llamada de atención que el Ceremoniale Episcoporum
31

 hace a los obispos, 

para que eviten que la Visita Pastoral parezca un acto protocolario que se realiza como 

cumplimiento de una obligación contraída, también hay que dirigirla a las comunidades 

para que huyan del peligro de presentar, preparar y vivir la Visita Pastoral como un acto 

puramente formal.   

 

Es muy importante recordar que las expectativas, con la que se viven los 

acontecimientos, determinan los resultados. La Visita debe ser vista con ojos de fe, a la 

luz de la intención que tiene la Iglesia de mantener vigente, y en plena actualidad, una 

forma tan peculiar del ministerio episcopal.  

 

Previo a la Visita habrá que hacer un esfuerzo de renovación mental y espiritual 

por el que la Parroquia sea entendida como comunión de vida, más que como asociación 

sociológica; el presbítero, como miembro de un presbiterio, más que como un trabajador 

autónomo; el Obispo, como Pregonero del Evangelio y Pastor de la grey, más que como 

jefe o gobernador; y las comunidades parroquiales, como extensión de la única Iglesia 

diocesana donde se hace presente la Iglesia de Cristo, mas que como grupo autóctono e 

independiente.  

 

                                                 
30

 Cfr. Hch. 2, 42 
31

 Cfr. CEREMONIALE EPISCOPORUM, 1177. 
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Sólo con ojos de fe y espíritu de caridad se pueden superar los contratiempos, las 

dificultades y contrariedades que puedan sobrevenir en la preparación, realización y 

proyección de la Visita. Recordemos las palabras del apóstol: «Sabemos también que a 

los que aman a Dios todo les sirve para el bien.»32
. 

 

Terminemos esta parte del Directorio de la Visita Pastoral citando las hermosas 

palabras que el mártir san Ignacio de Antioquia dirige a los Filadelfios tras recibir la 

visita del obispo de Filadelfia: 

 

«Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, Portador de Dios, a la Iglesia de 

Dios Padre y del Señor Jesucristo que habita en Filadelfia del Asia, que ha alcanzado 

la misericordia y está firmemente asentada en aquella concordia que proviene de Dios, 

y tiene su gozo en la pasión de nuestro Señor y la plena certidumbre de la misericordia 

que Dios ha manifestado en la resurrección de Jesucristo: mi saludo en la sangre del 

Señor Jesús. 

 

Tú, Iglesia de Filadelfia, eres mi gozo permanente y durable, sobre todo cuando 

te contemplo unida a tu obispo con los presbíteros y diáconos, designados según la 

palabra de Cristo, y confirmados establemente por su Santo Espíritu, conforme a la 

propia voluntad del Señor. 

…. 

 

Vosotros, que sois hijos de la luz y de la verdad, huid de toda división y de toda 

doctrina perversa; donde va el pastor allí deben seguirlo las ovejas. 

…. 

 

Todos los que son de Dios y de Jesucristo viven unidos al obispo; y los que, 

arrepentidos, vuelven a la unidad de la Iglesia también  serán porción de Dios y vivirán 

según Jesucristo.  

…. 

 

Procurad, pues, participar de la única Eucaristía, porque una sola es la carne 

de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz  que nos une a su sangre; uno solo el 

altar y uno solo el obispo con el presbiterio y los diáconos, consiervos míos; mirad, 

pues, de hacerlo todo según Dios
33

» 

 

 

Con este espíritu debe desarrollarse el encuentro entre el Obispo, los sacerdotes, 

los religiosos y religiosas, las demás personas consagradas y los demás fieles que 

integran las comunidades parroquiales. 

 

 

                                                 
32

 Rm. 8, 28. 
33

 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Filadelfios, en: en Padres Apostólicos. Edición bilingüe completa. 

Versión, Introducción y Notas de Daniel Ruiz Bueno, Madrid, BAC,1979,481 – 483. 
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II.- PROGRAMACIÓN DE LA VISITA PASTORAL 

 

 

Un acontecimiento eclesial de tal magnitud conviene que sea preparado  vivido y 

celebrado con toda dedicación y entusiasmo. Es evidente que tanto la preparación como 

la Visita Pastoral no paraliza la vida parroquial durante su realización, pero sí la 

canaliza y se constituye en el centro de la actividad pastoral durante el tiempo de su 

realización. Salvando las diferencias, podríamos asemejar la preparación de la Visita 

Pastoral a una pequeña misión popular, en la que la presencia del obispo es aprovechada 

para dar un impulso a toda la vida parroquial.  

 

Para que este impulso surta todo su efecto es conveniente hacer un esfuerzo 

arciprestal y parroquial de preparación y programación.  

 

Las páginas que siguen pretenden ser una ayuda a todas las comunidades para 

que preparen y programen la Visita. Es evidente que cada comunidad deberá adaptar 

este material a su realidad. Pero la adaptación nunca deberá ser para reducir objetivos y 

actividades, sino para que en todas las comunidades se realicen las acciones del modo 

más adecuado al lugar y al momento que va a recibir la Visita Pastoral, de acuerdo con 

lo establecido para todos. 

 

2.1.- PREPARACIÓN 

 

 Es el tiempo que transcurre desde el anuncio y convocatoria de la Visita a la 

víspera de la llegada del Obispo. 

 

 La convocatoria se hará de forma solemne. Fijado el calendario de la Visita, 

unos meses antes de la llegada del obispo, todas las comunidades del arciprestazgo, 

recibirán, de parte del Obispo, una convocatoria que deberá ser leída en todas las 

asambleas eucarísticas. 

 

En dicha convocatoria, el Obispo, anuncia su deseo de visitar el arciprestazgo, 

señala las fechas más significativas, anima a todas las comunidades a preparar con 

entusiasmo dicho acontecimiento pastoral y a orar, desde ese instante, por el éxito 

pastoral y evangelizador de la misma. 

 

 La etapa de Preparación consta de las siguientes partes: 

 

2.1.1.- Preparación Remota 

 

El objetivo de esta parte es sensibilizar a todo el arciprestazgo y a cada 

comunidad Parroquial a fin de que se creen las condiciones optimas para la realización 

de la Visita y se puedan alcanzar los frutos eclesiales que se desean conseguir. 
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El Consejo Arciprestal de Pastoral y los respectivos Consejos Pastorales 

parroquiales, una vez que han recibido el anuncio y convocatoria de la Visita, por parte 

del Obispo, se reúnen, cada uno por separado, en sesión extraordinaria para planificar la 

forma en que el anuncio de la visita se puede realizar de forma que llegue a todos los 

sectores parroquiales y posibilite la relación pastoral entre las parroquias. 

 

Al Consejo Arciprestal de Pastoral  le corresponde planificar y ejecutar aquellas 

acciones de la Visita, tanto en su preparación, realización como prospectiva, que sean 

comunes a todo el arciprestazgo. La elaboración del calendario, la confección de 

carteles, dípticos y estampas, los materiales litúrgicos, la distribución de materiales 

auxiliares procedentes de los organismos diocesanos, y la ayuda a las comunidades más 

deficitarias, son tareas del mencionado Consejo. 

 

Sobre los Consejos Parroquiales de Pastoral recae la tarea de realizar el anuncio 

a toda la comunidad parroquial.   Habrá de realizarse de tal forma que sea percibido por 

todos los grupos de la comunidad, que la Visita es un acontecimiento gozoso y singular 

para la comunidad parroquial. Corresponde al Consejo Parroquial planificar 

adecuadamente, utilizando todos los medios modernos de comunicación social a su 

alcance, la extensión del anuncio a los monasterios, religiosos, niños, jóvenes y 

ancianos, matrimonios, movimientos, grupos apostólicos, cofradías y asociaciones de 

espiritualidad. No deberá olvidarse a los practicantes ocasionales, los alejados y a las 

instituciones civiles. 

 

Como la Visita requiere una adecuada preparación espiritual de los fieles y de 

los presbíteros será después del anuncio cuando se inicie un proceso de catequización 

sobre la Iglesia particular y la Iglesia universal, la misión y el ministerio del Obispo, el 

valor simbólico de la  Visita Pastoral y de los actos de la misma, etc. Recordamos lo que 

al respecto dice el ritual para las celebraciones de la Visita Pastoral: 

 

“La visita pastoral requiere una adecuada preparación espiritual de los fieles y 

de los presbíteros. (….). Pueden organizarse actos especiales, como celebraciones de la 

Palabra de Dios (….), o un triduo eucarístico dedicado a orar por le éxito espiritual y 

pastoral de la Visita, etc. Se procurará en las fechas inmediatas a ella añadir todos los 

días en la oración de los fieles y en las preces de Laudes y Vísperas intenciones 

especiales sobre la Visita, y recitar al final de los ejercicios piadosos la oración 

compuesta para este fin. 

 

Es importante también que, desde el momento en que se anuncie a los fieles la 

fecha de la Visita y, sobre todo, la víspera, se cree el adecuado clima festivo y 

expectante, sirviéndose de todos los medios al alcance: preparación de los que han de 

intervenir, ensayos de cánticos, ornato de la Iglesia de acuerdo con el tiempo litúrgico, 

repiques de campanas, etc. La visita pastoral debe revestir las condiciones de un 

verdadero acontecimiento eclesial para una parroquia o comunidad, cuya importan que 

supera a la de cualquier otra estancia del Obispo por otros motivos”
34

. 

. 

                                                 
34

 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, Celebraciones de la Visita Pastoral, 12. 
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2.1.2.- Preparación Próxima 

 

 

Una vez que se ha realizado el anuncio comienza en cada Parroquia un tiempo 

de profunda reflexión y de toma de conciencia sobre su ser y su actuar. Esta etapa está 

marcada por unas preguntas que todos los grupos van a intentar contestar con la máxima 

franqueza:¿Qué somos? ¿Qué que hacemos? ¿Qué proyectamos? ¿Qué necesitamos? 

 

Ayudados por los cuestionarios que se ofrecen como materiales anexos para la 

Visita, la Parroquia y todos sus grupos se esfuerzan en conocerse más y mejor a sí 

mismos desde su comunión con Dios y su obrar misionero y evangelizador. 

 

Esta acción debe estar acompañada por una intensa oración al Espíritu Santo 

para que con sus dones asista a la comunidad que quiere conocerse desde el evangelio y 

está dispuesta a responder a las llamadas que el Maestro le lanza en el momento 

presente. Por eso en las celebraciones dominicales se insertará, de modo oportuno, la 

oración preparatoria de la Visita. 

 

El resultado de toda la reflexión se ofrecerá al Sr. Obispo, en forma de síntesis, 

con antelación suficiente a la Visita Pastoral para que adquiera una información 

necesaria y actualizada de cada parroquia. 

 

 

2.1.3.- Preparación Inmediata 

 

 

El objetivo de esta tercera fase de la etapa de preparación es la elaboración, junto 

con el Obispo, del programa arciprestal de la Visita Pastoral. Dicho programa deberá 

recoger de forma pormenorizada las diversas acciones que el Obispo realizará en cada 

comunidad (Recepción del Obispo, encuentros, celebraciones, visitas, encuentro con los 

representantes de las instituciones civiles….) señalando los lugares donde se realizarán, 

el calendario y los horarios. 

2.2.- Realización de la Visita 

 

 

 La Visita Pastoral se realiza por parroquias según las agrupaciones arciprestales. 

En la programación pormenorizada que ha de seguirse en la Visita, cada parroquia 

deberá incluir los anejos y núcleos que estén en su demarcación parroquial.  

 

 La duración de la Visita a cada parroquia dependerá del criterio pastoral del 

Arzobispo y de los sacerdotes del arciprestazgo, que tendrán en cuenta las 

características de cada comunidad Parroquial. 
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Enumeramos a continuación las cuatro acciones fundamentales que deben ser 

programadas en la REALIZACIÓN de la Visita Pastoral.  

 

 

2.2.1.- Encuentros y visitas en diálogo con el Arzobispo 

 

 

Puesto que el principal objetivo de la Visita es que el Obispo ejerza el ministerio 

pastoral que le compete, en cada comunidad y cerca del mayor número de fieles posible, 

habrá de cuidarse y programarse, junto con las celebraciones litúrgicas por él presididas, 

los encuentros y visitas oportunas que le permitan un  conocimiento profundo de la 

realidad intra y extra eclesial de la comunidad parroquial visitada. 

 

El Código de Derecho Canónico dice que: «están sujetos a la visita episcopal 

ordinaria las personas, las instituciones católicas, cosas y lugares sagrados que se 

encuentren dentro del ámbito de la Diócesis»
35

. 

 

Además del conocimiento eclesial es muy conveniente que la Visita Pastoral 

pueda ofrecer al Obispo un conocimiento de la realidad social en la que está inserta la 

comunidad cristiana es muy conveniente el acercamiento del Obispo a las distintas 

instituciones y grupos significativos del pueblo y ciudad en la que está la comunidad 

parroquial. 

 

Para facilitar la programación de la Visita hacemos una enumeración de estos 

posibles encuentros y visitas que el Sr. Obispo concretará en su momento teniendo en 

cuenta las circunstancias de cada Parroquia. 

 

 

2.2.1.1.- Encuentros 

 

a) Personas: 

 

 Párroco y demás Presbíteros. 

 Autoridades, si se considera procedente. 

 Laicos: niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos y otras personas que 

deseen hablar con el Obispo. 

 

b) Instituciones: 

 

 Consejos de Pastoral y Economía de la Parroquia. 

 Movimientos laicales. 

 Asociaciones eclesiales: Hermandades, Cofradías,…etc. 

 Grupos Parroquiales: Catequistas, Liturgia, Caridad…etc. 

                                                 
35

 C.I.C. 397. 1 
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 Representantes de Instituciones culturales, sociales, políticas, etc…si las 

hubiere y se considerase oportuno. 

 

2.2.1.2.- Visitas 

 

 Monasterios autónomos. 

 Institutos Religiosos de Derecho Diocesano. 

 Institutos Religiosos de Derecho Pontificio. 

 Iglesias, oratorios, escuelas, obras de religión o caridad de los Religiosos. 

 Colegios de Primaria. 

 Institutos de Enseñanza Secundaria. 

 Escuelas Especiales. 

 Colegios o facultades Universitarias. 

 Hospitales. 

 Residencias de ancianos, Centros de día, Hogar de pensionistas. 

 Guarderías Infantiles. 

 Pisos tutelados 

 Fábricas, empresas, cooperativas. 

 Asociaciones de vecinos 

 …. 

 

 

2.2.1.3.- Sugerencias para de realizar los encuentros 

 

a) Comunidades religiosas: 

 

 Momento de oración. 

 Diálogo. 

 

b) Centros de Enseñanza: 

 

 Saludo al Claustro de Profesores. 

 Saludo a los alumnos. 

 Diálogo, si es posible, con unos y otros. 

 

C) Centros Sanitarios 

 

 Saludo al Director. 

 Visita a la Capilla, si la hay. 

 Saludo al Personal sanitario. 

 Visita a alguna sala de enfermos. 

 

C) Fábricas y empresas 

 

 Saludo a los responsables. 
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 Visita a las instalaciones. 

 Encuentro con representantes de los obreros, si es posible. 

 

 

2.2.2.- Celebraciones litúrgico-sacramentales 

 

Parece apropiado recoger en este momento las reflexiones litúrgico-pastorales 

que presenta el ritual para las celebraciones de la Visita Pastoral
36

 

 

“La Visita pastoral tiene varios momentos y comprende varios actos de diversas 

naturaleza. Entre los que corresponden al Obispo como pontífice y maestro del pueblo 

de Dios destacan aquellas celebraciones litúrgicas en las que se manifiesta «la Iglesia 

de Cristo verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles 

unidos a sus pastores»
37

 y el Obispo actúa como «el principal dispensador de los 

misterios de Dios, así como el moderador, promotor y guardián de toda la vida 

litúrgica que le ha sido encomendada.»
38

. 

 

Estas celebraciones litúrgicas son: la Eucaristía, en el curso de la cual el 

Obispo predica la Palabra de Dios, la administración del sacramento de la 

confirmación o del bautismo, la visita a los enfermos, la conmemoración especial de los 

difuntos y, tratándose sobre todo de comunidades religiosas, la celebración del Oficio 

divino, sobre todo de las Laudes y de las Vísperas, ya que la oración del Obispo con su 

pueblo 
39

 «es siempre en nombre de la Iglesia y a favor de la Iglesia.»
40

 

 

Todas estas celebraciones litúrgicas encuentran su centro en la Misa 

estacional del Obispo diocesano. Como enseña el Concilio Vaticano II, «la principal 

manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el 

pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la 

misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar, donde preside el Obispo 

rodeado de su presbiterio y ministros».
41

. Esta Misa estacional tiene lugar normalmente 

en la iglesia catedral que, por ser la iglesia del Obispo, es el centro de toda la vida 

litúrgica diocesana. Pero también se celebra en otras iglesias de la diócesis, cuando el 

Obispo se desplaza a ellas, como sucede en la Visita Pastoral. 

                                                 
36

 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, Celebraciones de la Visita Pastoral, 11-12. 
37

 L.G., 26. 
38

 CONCILIO VATICANO II, “Decreto Christus Dominus (Ch.D.), 15 en: Constituciones, Decretos y 

Declaraciones. Edición oficial  patrocinada por la Conferencia Episcopal Española,  Madrid, BAC, 

1999. 
39

 MISAL ROMANO, “Ordenación general del Misal Romano”, 28 en: IDEM. Reformado por mandato del 

concilio Vaticano II y promulgado por su santidad el papa Pablo VI, (s.l.), Coeditares Litúrgicos, 1988. 
40

 CONCILIO VATICANO II, “Constitución Sacrosanctum Concilium (S.C.), 41 en: Constituciones, Decretos 

y Declaraciones. Edición oficial  patrocinada por la Conferencia Episcopal Española,  Madrid, BAC, 

1999. 
41

 Ch.D., 11. 
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La Misa estacional es, pues, la principal manifestación de la Iglesia particular, de esa 

porción del pueblo de Dios presidida por el Obispo, «en la que se encuentra y actúa la 

Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica».
42

 

 

A la Misa estacional debe ser convocado el mayor número posible de fieles, los 

presbíteros han de concelebrar con el Obispo, y los diáconos, acólitos y lectores tienen 

que desempeñar su ministerio.
43

 «En este caso, el signo de la unidad del sacerdocio y 

de la Iglesia, que es característico de toda concelebración, se manifiesta de una manera 

más evidente».
44

 La participación de los presbíteros en la Misa estacional de la Visita 

pastoral es sumamente recomendable, hasta el punto que «quien concelebra con el 

Obispo o su delegado en la Visita pastoral puede celebrar además otra misa para 

utilidad de los fieles».
45

 

 

Además de los actos propiamente litúrgicos puede haber otros de tipo 

comunitario y piadoso, tales como la visita al santuario de la Virgen o a la armita del 

patrono, celebraciones de la Palabra orientadas hacia grupos especiales, como niños, 

jóvenes, personas de la tercera edad, matrimonios, comunidades, grupos apostólicos o 

asociaciones de espiritualidad, con un matiz, por ejemplo, mariano, vocacional, 

neocatecumenal, penitencial, apostólico, etc. La posibilidad de elección es muy amplia, 

pero han de tenerse en cuenta las necesidades pastorales y la idiosincrasia de cada 

pueblo o comunidad visitada, duración de la Visita y la ordenada sucesión de todos los 

momentos que comprende ésta, debiendo responsabilizarse los sacerdotes y superiores 

de comunidades religiosas, previo acuerdo el Obispo o su delegado, e incluso el 

oportuno cambio de impresiones con los demás presbíteros, de que todo transcurra con 

la suficiente pausa y dignidad. 

 

 

 Como material anexo de este Directorio, se ofrece a todas las comunidades el 

material  que la Conferencia Episcopal Española tiene publicado para las celebraciones 

que se realizan en la Visita Pastoral. 

 

2.2.3.- Conocimiento del estado y situación de la comunidad parroquial 

 

 

Todas las parroquias, en distinta proporción, cuentan con una serie de estructuras 

y de medios materiales que permiten a la  comunidad desarrollar su vida interna  y el 

ejercicio de su misión (templos, ermitas, cementerios, centros parroquiales, bibliotecas, 

archivos, locales destinados a diversas actividades, huertos, fincas, almacenes….). 

 

                                                 
42

 Ibid. 
43

 Caeremoniale Episcoporum,119 
44

 Ordenación General del Misal Romano, 157. 
45

 Ibid.,158. Es conveniente recordar a todos los fieles el papel central de la Misa Estacional que no puede 

ser sustituida por ningún otro acto de la Visita Pastoral. Esta centralidad es la que justifica que todos los 

presbíteros del arciprestazgo concelebren con el Obispo, salvo fuerza mayor, en cada Misa Estacional 

celebrada en la zona.  
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Hay muchos casos en los que los templos son un bien cultural cuya importancia 

trasciende la función religiosa para los que fueron creados. Son, sin duda alguna, el 

mejor testimonio de la aportación cultural que los discípulos de Cristo han hecho a la 

sociedad. Junto a los bienes  inmuebles, cuentan las parroquias con una gran riqueza 

documental, (bibliográfica y archivística), que son la memoria viva del devenir de los 

pueblos. Si a estos dos grandes grupos añadimos la ingente cantidad de piezas de arte 

correspondiente al campo de la pintura, orfebrería, escultura y ornamentación podemos 

decir que la Iglesia Católica posee, el mayor tesoro artístico de la región.  

 

Debe la Iglesia, como servicio a sí misma y a la sociedad, mantener, conservar y 

difundir dentro de sus posibilidades, esta riqueza cultural. 

 

Corresponde al obispo diocesano
46

 comprobar el justo estado y la situación de 

los lugares y cosas sagradas y eclesiales.  

 

Desde siempre se ha aprovechado la visita pastoral para que el obispo realice 

este reconocimiento, lo que puede hacer él personalmente o mediante el Secretario de la 

Visita. 

El C.I.C. recoge especialmente estos capítulos que deben ser comprobados por el 

obispo: 

 lugares, 

 cosas, 

 archivo documental, 

 libros de economía, 

 etc…. 

 

La Visita será la ocasión oportuna para que todas las comunidades elaboren o 

actualicen el preceptivo inventario. Una copia revisada deberá ser remitida a la Vicaría 

General del Arzobispado. 

 

 

2.2.4.- Proyecto pastoral subsiguiente 

 

 

 La Visita Pastoral debe terminar con la elaboración de un proyecto que incorpore 

las directrices diocesanas, oriente la realización pastoral de la parroquia en orden a:  

 

- cumplir los objetivos oportunos, 

- resolver los problemas especialmente significativos, 

- cubrir las necesidades. 

 

 Para alcanzar estos objetivos, cada comunidad, teniendo en cuenta todas las 

indicaciones, sugerencias y mandatos, que el obispo haya expresado en los múltiples 

                                                 
46

  Cfr. C.I.C. 397. 1 
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encuentros, personales y colectivos, deberá iniciar un tiempo de reflexión y análisis 

pastoral parroquial con el objetivo de relanzar la pastoral propia. 

 

 El resultado de esta reflexión será presentado al Vicario Episcopal para elaborar 

el esquema de trabajo que servirá de base al proyecto Arciprestal de Pastoral, en el que 

se concluyen las orientaciones de la Visita Pastoral. 

  

 Desde este Proyecto Arciprestal se elaborarán los Proyectos pastorales 

parroquiales. 

 

 

2.3.- Prospectiva Arciprestal 

 

 El Concilio Vaticano II, para favorecer la comunión y la eficacia de la acción 

evangelizadora, recomendó la colaboración de los párrocos y entre las parroquias que 

están en un mismo territorio
47

. Esa colaboración ha dado como resultado, desde antiguo, 

en muchas diócesis del mundo, la división del territorio diocesano en arciprestazgo. El 

congreso “Parroquia evangelizadora”
48

, El Sínodo Diocesano
49

 y el reciente Directorio 

sobre el Arciprestazgo y el Arcipreste
50

 nos recuerdan la importancia del arciprestazgo 

como cauce de comunión en la diócesis: 

 

«El arciprestazgo se convierte en lugar privilegiado para vivir la comunión y la 

corresponsabilidad, siendo la programación pastoral de conjunto un 

instrumento al servicio de éstas: acoge y adapta los planes pastorales 

diocesanos a las situaciones concretas de su territorio, a la vez que realiza el 

seguimiento y la evaluación de dichos planes. De esta forma, el Arciprestazgo 

ayuda a superar los inconvenientes y carencias que se derivan de un posible 

aislamiento parroquial y contribuye a la solución de problemas que no pueden 

ser resueltos adecuadamente desde una estructura parroquial»
51

. 

 

 Estas son las razones que justifican que la Visita Pastoral concluya con un 

proyecto Arciprestal de pastoral que constituirá la orientación fundamental del trabajo a 

realizar en adelante.  

 

 

                                                 
47

 Cfr. Ch.D. 30. 
48

 Cfr. Documento final del Congreso, 17 – 19, en Congreso “Parroquia evangelizadora”, Edición 

preparada por la Secretaría General del Congreso, Madrid, EDICE, 1989. 
49

Cfr. OBISPADO DE BADAJOZ, Constituciones del Sinodo Pacense de 1992. Escritos episcopales, 

Introducciones teológicas, Propuestas operativas. Los Santos de Maimona, (s.ed), 1992, 216. 
50

 ARCHIDIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ, Directorio sobre el arciprestazgo y el Arcipreste. Estructura y 

funcionamiento, (s.l.) (s.ed.) (s.a.), 22.  
51

 Ibid., 24. 
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2.3.1.- Reunión de los sacerdotes con el Arzobispo 

 

 

 El objetivo de esta reunión es concretar las conclusiones de la Visita Pastoral. 

 

2.3.2.- Clausura de la Visita Pastoral 

 

2.3.2.1. Preparación 

 

1. A partir de las notas que fue tomando el secretario de la Visita en los diferentes 

actos realizados, se elabora un esquema o resumen de asuntos y aportaciones 

sobre cada cuestión. 

2. Este esquema o resumen, debidamente ordenado por temas, se entrega al Vicario 

Episcopal. 

3. El Vicario, con las ayudas oportunas, elabora un borrador de Proyecto 

Arciprestal de Pastoral. 

4. Este borrador es estudiado y ultimado por el Sr. Arzobispo, el Vicario Episcopal 

y los sacerdotes del Arciprestazgo, en un encuentro de trabajo programado para 

cada caso. 

5. El proyecto Arciprestal de Pastoral será editado convenientemente con un 

número de ejemplares suficiente para que dispongan de él los agentes de pastoral 

de las parroquias. 

 

Con este trabajo se pretende: 

 

1.- Potenciar el conocimiento, intercambio y coordinación de los planes pastorales 

parroquiales. 

 

2.- Estimular y ayudar a aquellas parroquias que no tengan su proyecto pastoral para 

que lo elaboren. 

 

3.- Avanzar en la unificación de criterios pastorales en todo el arciprestazgo. 

 

4.- Iniciar, desde el punto de vista operativo, la puesta en marcha de algunas acciones 

preferentes. 

 

5.- Potenciar o provocar la integración de todos los fieles (presbíteros, religiosos y 

laicos) en las tareas pastorales. 

 

6.- Elaborar el Plan Pastoral Arciprestal. 

 

2.3.2.2.- Celebración 
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 Una vez concluida la fase de elaboración del Proyecto Arciprestal de Pastoral se 

prepara un acto celebrativo
52

 que consta de las siguientes partes: 

 

1.- Oración e introducción dirigida por el Vicario Episcopal de zona. 

 

2.- Presentación del Proyecto Arciprestal de Pastoral, a cargo de un laico que lo habrá 

preparado convenientemente. 

 

3.- Palabras del Arzobispo. 

 

4.- Celebración de la eucaristía con asistencia de los sacerdotes del Arciprestazgo y del 

mayor número de fieles de cada parroquia y no sólo de los colaboradores parroquiales. 

 

 

 

   

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 A esta parte de la celebración deberán acudir el mayor número posible de colaboradores parroquiales. 

Conviene que se realice en un lugar amplio y cómodo. No debe tener lugar en un templo. 
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1.- REFLEXIONAMOS SOBRE LO QUE SOMOS Y 
HACEMOS 

2.- INFORME SOBRE LA PARROQUIA 
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1. REFLEXIONAMOS SOBRE LO QUE SOMOS Y HACEMOS 

 

 

“Una vez que se ha realizado el anuncio comienza en cada Parroquia un tiempo 

de profunda reflexión y de toma de conciencia sobre su ser y su actuar. Esta etapa está 

marcada por unas preguntas que todos los grupos van a intentar contestar con la 

máxima franqueza:¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué proyectamos? ¿Qué 

necesitamos? 

 

Ayudados por los cuestionarios que se ofrecen como materiales anexos para la 

Visita, la Parroquia y todos sus grupos se esfuerzan en conocerse más y mejor a sí 

mismos desde su comunión con Dios y su obrar misionero y evangelizador”
53

. 

 

 

 

1.1.- PARA EL CONSEJO PASTORAL 

 

 1.1.1.- Reflexionamos 

 

«Ya que en su Iglesia el Obispo no puede presidir siempre y en todas partes 

personalmente a toda su grey, debe constituir necesariamente asambleas de fieles, entre 

las cuales tienen un lugar preeminente las parroquias constituidas localmente bajo la 

guía de un pastor que hace las veces del Obispo; ellas, en efecto, representan en cierto 

modo la Iglesia visible establecida en toda la tierra» (SC 42). 

 

«La comunión eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal, 

encuentra su dimensión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última 

localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las 

casas de sus hijos y de sus hijas. 

 

Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la 

parroquia: o sea, el misterio mismo de la Iglesia presente y operante en e ella» (CHL 

26). 

 

«La parroquia realiza una función en cierto modo integral de Iglesia, ya que 

acompaña a la personas y familias a lo largo de su existencia, en la educación y 

crecimiento de su fe. Es centro de coordinación y de animación de comunidades, de 

grupo y movimiento. Aquí se abre más el horizonte de comunión y participación.  

 

La celebración de la Eucaristía y demás sacramentos hace presente, de modo 

más claro, la globalidad de la Iglesia. Su vínculo con la comunidad diocesana está 

asegurado por la unión con el Obispo, que confía a su representante (normalmente el 

párroco) la atención pastoral de la comunidad.  

                                                 
53

 ARCHIDIOCESIS DE MÉRIDA – BADAJOZ, Directorio para la Visita Pastoral, Badajoz, 2007,11. El 

material que ofrecemos está inspirado en: MIGUEL PAYA ANDRÉS, La parroquia comunidad 

evangelizadora. Curso de renovación parroquial, Madrid, PPC, 1989. 
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La parroquia viene a ser para el cristiano el lugar de encuentro, de fraterna 

comunicación de personas y de bienes, superando las limitaciones propias de las 

pequeñas comunidades. En la parroquia se asumen, de hecho, una serie de servicios 

que no están al alcance de las comunidades menores, sobre todo en la dimensión 

misionera y en la promoción de la dignidad de la persona humana, llegando así a los 

emigrantes más o menos estables, a los marginados, a los alejados, a los no creyentes 

y, en general, a los más necesitados» (Puebla. La Evangelización en el presente y en el 

futuro de América Latina. III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, nº. 653) 

 

  

«El Consejo Pastoral Parroquial es un organismo de la comunidad parroquial, 

que es comunión con la Iglesia diocesana, fomenta y hace efectiva la unidad de los 

sacerdotes, religiosos y laicos y asume la responsabilidad de la misión de la Iglesia en 

el ámbito de la parroquia. 

 

El Consejo Pastoral Parroquial no es una estructura más, sino un instrumento 

básico para vivir y ejercer la corresponsabilidad y para lograr la convergencia, 

complementariedad e integración de todas las fuerzas evangelizadoras de la parroquia. 

Es la principal forma de colaboración y diálogo, de participación, discernimiento 

pastoral y corresponsabilidad de los fieles con su párroco en toda la vida parroquial. 

 

El Consejo Pastoral Parroquial ha de ser el motor y la expresión del 

crecimiento y madurez de de la corresponsabilidad eclesial de la comunidad. 

Representa a la comunidad parroquial, no la sustituye». (Archidiócesis de Mérida-

Badajoz, Directorio sobre los Consejos Parroquiales, 23). 

 

 

1.1.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿El Consejo de Pastoral parroquial tiene un conocimiento suficiente de la realidad 

humana, social y religiosa del pueblo o barrio, de tal forma que pueda aconsejar 

acertadamente al párroco? 

 

2.- ¿La programación parroquial responde a la situación concreta de la Parroquia? 

¿Cómo podríamos avanzar y mejorar en la programación de las actividades 

parroquiales? 

 
3.- Desde una perspectiva evangelizadora, ¿cómo catalogaríamos nuestra parroquia? 

¿Por qué?: 

- nada misionera, 

- algo misionera, 

- bastante misionera, 

- muy misionera 
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4.- De lo que actualmente existe y se hace en nuestra parroquia, ¿qué habría que 

suprimir o transformar para que nuestra comunidad fuera de verdad  misionera? 

 
5.- ¿Creemos que el ambiente de la parroquia resulta un signo atractivo y convincente 

para los alejados? 

 
6.- ¿Cuáles son los principales obstáculos para que nuestra parroquia sea un signo 

transparente del Evangelio? 

 

7.- ¿Qué nuevo tipo de iniciativas habría que adoptar para convertir en misionera a 

nuestra parroquia? 

 

8.- ¿Con qué recursos cuenta nuestra parroquia en vistas a emprender una acción 

Misionera? (sacerdotes, religiosos/as, laicos comprometidos, grupos, movimientos…) 

¿Qué métodos serían más eficaces para integrar a más personas en las tareas de la 

parroquia? 

 

9.- ¿Qué podríamos hacer para sensibilizar al mayor número posible de cristianos de 

nuestra parroquia sobre la necesidad de una acción misionera? 

 

10.- ¿Qué iniciativas podíamos sugerir para que haya auténtica comunión y 

colaboración entre los distintos grupos, movimientos y asociaciones presentes en la 

Parroquia? 
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1.2.- PARA LOS GRUPOS DE CATEQUISTAS 

 

 1.2.1.- Reflexionamos 

 
«Aunque es verdad que se puede catequizar en todas partes, quiero subrayar… 

que la comunidad parroquial debe seguir siendo la animadora de la catequesis y su 

lugar privilegiado…El realismo y la cordura piden, pues, continuar dando a la 

parroquia, si es necesario, estructuras más adecuadas y, sobre todo, un nuevo impulso 

gracias a la integración creciente de miembros cualificados, responsables y generosos. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta la necesaria diversidad de lugares de catequesis en la 

misma parroquia, en las familias que acogen a niños o adolescentes, en las capellanías 

de las escuelas estatales, en las instituciones escolares católicas, en los movimientos de 

apostolado que conservan unos tiempos catequéticos, en los centros abiertos a todos los 

jóvenes, en fines de semana de formación espiritual, etc., es muy conveniente que todos 

estos canales catequéticos, converjan realmente hacia una misma confesión de fe, hacia 

una misma pertenencia a la Iglesia, hacia unos compromisos en la sociedad vividos en 

el mismo espíritu evangélico:… Por esto, toda parroquia importante y toda agrupación 

de parroquias numéricamente más reducidas tienen el grave deber de formar 

responsables totalmente entregados a la animación catequética… de prever el 

equipamiento necesario para una catequesis bajo todos sus aspectos, de multiplicar y 

adaptar los lugares de catequesis en la medida que sea posible y útil, de velar por la 

cualidad de la formación religiosa y por la integración de distintos grupos en el cuerpo 

eclesial. 

 

En una palabra, sin monopolizar y sin uniformar, la parroquia sigue siendo, 

como he dicho, el lugar privilegiado de la catequesis. Ella debe encontrar su vocación, 

el ser una casa de familia, fraternal y acogedora, donde los bautizados y los 

confirmados toman conciencia de ser Pueblo de Dios. Allí, el pan de la buena doctrina 

y el pan de la Eucaristía son repartidos en abundancia en el marco de un solo acto de 

culto; desde allí son enviados cada día a su misión apostólica en todas las obras de la 

vida del mundo» (Juan Pablo II, CT 67). 

 

 

 1.2.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿Tenemos una programación coherente y completa de todo el proceso catequético 

parroquial? ¿A qué directrices obedece esta programación: diocesana, propia de una 

congregación religiosa, tomada de otra diócesis, original de la propia parroquia? 

 

2.- ¿Qué pasos deberemos dar en orden a conseguir una programación coherente con las 

directrices diocesanas? 

 

3.- ¿Podemos decir que toda nuestra comunidad se siente responsable de la acción 

catequética, o la confía totalmente a algunas personas o instituciones? 
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4.- ¿cómo podríamos lograr que toda la comunidad se sintiera responsable de la acción 

catequética? 

 

5.- ¿Qué debemos hacer para conseguir una coordinación entre las diferentes instancias 

formativas: parroquia, colegio, familia, movimientos, de acuerdo con las directrices 

diocesanas? 

 

6.- ¿Qué debemos hacer para lograr una mayor preparación de los catequistas? 

  

7.- ¿Qué medios utiliza la Parroquia para animar y acompañar a los padres en la tarea de 

educar cristianamente a los hijos? 

 
1.3.- PARA LOS MATRIMONIO y LAS FAMILIAS CRISTIANAS 

 
1.3.1.- Reflexionamos 

 
«Entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial, 

es decir, que ella está puesta al servicio del Reino de Dios en la historia, mediante la 

participación en la vida y misión de la Iglesia. 

 

Para comprender mejor los fundamentos, contenidos y características de tal 

participación hay que examinar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen 

entre sí a la Iglesia y la  familia cristiana, y que hacen de esta última como una “Iglesia 

en miniatura” (Ecclesia doméstica) de modo que sea, a su manera, una imagen viva y 

una representación del misterio mismo de la Iglesia. 

 

Es ante todo la Iglesia Madre la que engendra, educa y edifica la familia 

cristiana, poniendo en práctica para con la misma la misión de salvación que ha 

recibido de su Señor. Con el anuncio de la palabra de Dios, la Iglesia revela a la 

familia cristiana su verdadera identidad, lo que es y debe ser según el plan del Señor; 

con la celebración de los sacramentos, la Iglesia enriquece y corrobora a la familia 

cristiana con la gracia de Cristo, en orden a su santificación para la gloria del Padre; 

con la renovada proclamación del mandamiento nuevo de la caridad, la iglesia anima y 

guía a la familia cristiana al servicio del amor, para que invite y reviva el mismo amor 

de donación y sacrificio que el Señor Jesús nutre hacia toda la humanidad. 

 

Por su parte, la familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la 

Iglesia que participa, a su manera, en la misión de salvación que es propia de la 

Iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, poseen su propio 

don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. Por eso, no sólo 

“reciben” el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad “salvada”, sino que están 

también llamados a “transmitir” a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose 

así comunidad “salvadora”. De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la 

fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y 

participación de la maternidad de la Iglesia» (Juan Pablo II, FC 39). 
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1.3.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿Existe en la parroquia una pastoral familiar organizada? 

 

2.- ¿Existen en nuestra comunidad algunos movimientos de espiritualidad y apostolado 

familiar, como Movimiento Familiar Cristiano, Equipos de Nuestra Señora, Encuentro 

Matrimonial, Grupos Parroquiales, etc.? ¿Por qué? ¿Cuál es su influencia en la vida de 

la parroquia? 

 

3.- ¿Cómo ayuda nuestra comunidad a las familias ya constituidas? 

 

4.- ¿Tenemos algún medio para ayudar a las familias que tengan problemas de 

convivencia, matrimonial o familiar? 

 

5.- ¿Cómo tenemos organizada la preparación al Sacramento del 

Matrimonio?¿Constituye un autentico itinerario de fe? 

 

6.- ¿Qué cauces se nos ocurren para formar y acompañar mejor a las familias? 
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1.4.- PARA LOS GRUPOS DE LITURGIA 

 
1.4.1.- Reflexionamos 

 
«La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo 

en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles 

expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza 

auténtica de la verdadera Iglesia» (SC 2). 

 

«Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó 

el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con el cual iba a perpetuar por los 

siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el 

memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo 

de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se 

llena de gracia y se nos da una prenda de gloria venidera» (SC 47). 

 

«Qué es la Liturgia sino la fuente pura y perenne de “agua viva” a la que todos 

los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios”  (Juan Pablo II) 

 

«El equipo de animación litúrgica es un grupo de personas que asume con 

responsabilidad algunos ministerios o funciones en las celebraciones litúrgicas y 

dedica un tiempo a reunirse periódicamente para prepararlas. 

 

El equipo de animación litúrgica es como el grano de mostaza y la levadura 

escondida. Su objetivo principal es conseguir que en la comunidad católica fermente el 

espíritu litúrgico y la participación en las celebraciones litúrgicas. 

 

La animación litúrgica consiste en: 

- Dar vida y expresión a las celebraciones, 

- Hacer participar a la asamblea litúrgica, 

- Crear un ambiente de oración, silencio y respeto, 

- Y conseguir que los fieles reunidos ofrezcan a Dios un culto en 

Espíritu y en verdad» (Secretariado Nacional de Liturgia, El equipo 

de animación litúrgica, 9-11). 
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1.4.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿El estilo celebrativo de nuestra parroquia es? ¿Por qué?:  

* Bueno * Regular * Malo 

 

2.- ¿Acudimos a la Misa dominical todos los agentes de pastoral como la acción más 

importante de nuestro trabajo? ¿Necesitamos renovar este compromiso? 

 

 

3.- ¿Además de la celebración de la Misa existen en nuestra parroquia otras 

celebraciones litúrgicas o de piedad recomendadas por la Iglesia? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

4.- ¿Qué podríamos hacer para que los cristianos de la parroquia descubrieran que la 

liturgia es fuente y cumbre de la vida cristiana?  

 

5.- ¿Qué medios y signos se nos ocurren para educar en el significado de los tiempos 

litúrgicos? 

 

6.- ¿Qué podríamos hacer par que participase más gente en la Misa dominical? 

 

7.- ¿Cómo se podría reforzar la unidad de la Asamblea: potenciando la “Misa 

parroquial”, replanteando el número y los horarios de Misa…? 

 

8.- ¿Qué debemos hacer para lograr la integración de los fieles en la celebración 

litúrgica? 

 

9.- ¿Qué hacer para que nuestras celebraciones sean más vivas y participativas? 
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1.5.- PARA EL GRUPO DE LIMPIEZA Y DECORO DE LOS TEMPLOS 

 

1.5.1.- Reflexionamos  

 

 “La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo 

en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles 

expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza 

auténtica de la verdadera Iglesia” (SC 2). 

 

 “Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó 

el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con el cual iba a perpetuar por los 

siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el 

memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo 

de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se 

llena de gracia y se nos da una prueba de gloria venidera” (SC 47). 

 

“Qué es la Liturgia sino la fuente pura y perenne de “agua viva” a la que todos 

los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios”  (Juan Pablo II). 

 

El Equipo de limpieza y decoro de los templos es un grupo de personas que 

asume con responsabilidad unas funciones para que: 

- El lugar de culto y de nuestras celebraciones religiosas esté digno y 

limpio. 

- Realizan el papel de madres en un hogar, en el que todo está en orden 

y a punto para que los demás miembros se sientan a gusto. 

- Ayudan a crear un ambiente de oración y respeto, propio de la casa 

de Dios. 

- Ayudan a la conservación del patrimonio. 

 

 

 1.5.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿Tenemos conciencia de que nuestra aportación a la comunidad parroquial es 

importante? ¿Cómo valoramos nosotras mismas nuestro trabajo? 

 

2.- ¿Intentamos cumplir responsablemente con nuestro compromiso? ¿Organizamos 

nuestros propios trabajos para no faltar a este servicio? 

 

3.- De limpieza a limpieza, ¿crees que haría falta organizarse para otras tareas? 

 

4.- ¿Sería necesario crear un grupo que se ocupe de los ornamentos litúrgicos? 

 

5.- ¿Por qué no invitamos a otras personas para que se incorporen? 

 

6.- ¿Qué aportaciones o sugerencias podríamos hacer para mejorar nuestro servicio a la 

comunidad parroquial? 
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1.6.- PARA LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS 

 
1.6.1.- Reflexionamos 

 

«¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo 

contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo con lienzos de seda, 

si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: “Esto es mi 

cuerpo”, y con su palabra llevó a la realidad lo que decía, afirmó también: “Tuve 

hambre y no me disteis de comer”, y más adelante: “siempre que dejasteis de hacerlo a 

uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer.” El templo no necesita 

vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio, necesitan que con sumo 

cuidado nos preocupemos de ellos. 

 

Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que él 

desea ser honrado; pues, cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el 

honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos place… Así tú debes tributar al 

Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres. Pues 

Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas 

semejantes al oro. 

 

No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los 

templos, pero sí que quiero afirmar que, junto con esos dones y aún por encima de 

ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres. Porque, si Dios acepta los 

dones para su templo, le agradan, con todo, mucho más las ofrendas  que se dan a los 

pobres» (San Juan Crisóstomo. Homilía 50 sobre el Evangelio de San Mateo). 

 

«Por lo que se refiere a los colaboradores que desempeñan en la práctica el 

servicio de la caridad en la Iglesia, ya se ha dicho lo esencial: no han de inspirarse en 

los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideología, sino dejarse 

guiar por la fe que actúa por el amor (cf. Gal 5,6). Han de ser, pues, personas movidas 

ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo 

con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su 

actuación debería ser lo que se dice en la Segunda carta a los Corintios: “nos apremia 

el amor de Cristo» (5,14)» (Benedicto XVI, Deus caritas est, 33). 

 

1.6.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿Qué sectores humanos necesitarían de una acción promocional, gestionada o 

animada por la parroquia? ¿Qué tipo de acción haría falta? 

 

2.- ¿Tenemos suficientemente organizada las Cáritas parroquiales? 

 

3.- ¿Educamos suficientemente para la fraternidad cristiana en todos los procesos 

catequéticos de la parroquia? 

 

4.- ¿Forma la parroquia la conciencia social y política de los cristianos, dando a conocer 

la doctrina de la Iglesia en este terreno a través de la catequesis y la predicación? ¿Qué 
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cauces concretos se podrían utilizar para formar mejor la conciencia social y política de 

los cristianos? 

 

 

5.- ¿Se promueve el conocimiento y la solidaridad con los problemas del barrio o del 

pueblo en las diversas actividades de la parroquia? 

 

 

6.- ¿Se preocupa la parroquia de iluminar en cada momento los problemas concretos 

que se dan en la sociedad? 

 

7.- ¿Realiza la parroquia alguna obra de promoción humana y social?¿Colabora en 

labores de promoción con otras instituciones sociales o movimientos civiles? 

 

8.- ¿Nuestra parroquia da testimonio de austeridad y sencillez? 

 

9.- ¿Necesitamos potenciar el papel y el funcionamiento de Cáritas en la parroquia? 

¿Por  qué caminos? 

 

10.- ¿Cómo aumentaríamos el voluntariado y los recursos para atender las necesidades 

asistenciales? 
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1.7.- PARA LAS HERMANDADES Y COFRADIAS 

 
1.7.1.- Reflexionamos 

 

Dice el concilio Vaticano II, refiriéndose al ministerio del Obispo en relación 

con las asociaciones de fieles: “Promuevan y favorezcan también las asociaciones que 

directa o indirectamente buscan el fin sobrenatural, esto es, conseguir una vida más 

perfecta, anunciar a todos el Evangelio de Cristo, promover la doctrina cristiana y el 

incremento del Culto público, la obtención de fines sociales, o la realización de obras 

depredad o de caridad” (ChD. 17, 2). 

 

«Con este texto no sólo se proclama la condición eclesial de las Hermandades y 

Cofradías como asociaciones de fieles pidiendo su respeto y atención, sino que también 

se insiste a los Obispos para que las promuevan y favorezcan. Quiere esto decir que, no 

solamente no son molestas en sí mismas para la vida de la Iglesia y para el 

cumplimiento de sus fines como sacramento de Cristo, sino que son muy convenientes 

para llevar a cabo la misión evangelizadora, apostólica, cultural y caritativa. 

 

Es muy importante hacer notar que el Santo Concilio Vaticano II destaca, entre 

las características propias de las Asociaciones de fieles que merecen el cuidado del 

Obispo, la de buscar el fin sobrenatural que consiste en procurar la santidad de sus 

miembros. El mismo nombre de Hermandad o Confraternidad, equivalente a Cofradía, 

nos dice que una intencionalidad permanente, implícita y explicita de sus miembros, ha 

de ser conseguir una vida más cristiana, más genuinamente evangélica y más pujante 

en la Iglesia. Y, además, ayudar a que la consigan los hermanos compañeros de 

asociación. Por este motivo, las Cofradías y Hermandades, como parte de la Iglesia 

que peregrina en este mundo y en estos tiempos, han de ser, a la vez, instituciones que 

promuevan la espiritualidad cristiana de sus miembros; y un instrumento eclesial de 

apostolado para quienes no conocen a Cristo, o se apartan de él por diversas causas» 

(Santiago García Aracil. Arzobispo de Mérida – Badajoz, Exhortación Pastoral a la 

Cofradías, 2006,33-34). 

 

 

1.7.2.- Dialogamos 

 

1.- ¿En las Cofradías y Hermandades de nuestra Parroquia está firme el convencimiento 

de que la nota principal de su asociación debe ser la eclesialidad?  

 

 

2.- ¿Tienen claro los Cofrades en general cuáles son los objetivos fundamentales y 

prioritarios que deben procurar con todo empeño, y a cuyo logro están supeditados todas 

las demás acciones? 

 

3.- ¿Qué tipo de ayuda debería prestar la parroquia a los cofrades para que entiendan y 

aprecien la misión de promover el Culto Sagrado y la participación el él? 
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4.- ¿Qué tipo de acciones se deberían hacer para transmitir en la parroquia la idea de 

que las Cofradías y Hermandades forman parte de la Iglesia a todos los efectos desde su 

constitución? 

 

5.- ¿Cómo puede la parroquia ayudar a las Cofradías y Hermandades a descubrir que su 

misión apostólica fundamental es ayudar a los propios cofrades a vivir cristianamente? 

 

6.- ¿Ofrece la parroquia cauces adecuados para atender y formar oportunamente a los 

cofrades? 

 

7.- ¿Cómo se está llevando a cabo la integración de las Cofradías y Hermandades en las 

Agrupaciones Arciprestales? 

 

 

1.8.- PARA LA ADORACIÓN NOCTURNA Y LOS GRUPOS DE ORACIÓN 

 

1.8.1.- Reflexionamos 

 

 (Alocución de S.S. Juan Pablo II a la Adoración Nocturna de España el día 31 de 

octubre de 1982). 

 

 “¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores! ¡Adoremos a Cristo Redentor! Con estas 

hermosas palabras el pueblo fiel español canta su fe en la Eucaristía…”. 

 

«Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó 

el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con el cual iba a perpetuar por los 

siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el 

memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo 

de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se 

llena de gracia y se nos da una prenda de gloria venidera» (SC 47). 

 

«Con vuestras veladas de adoración tributáis un homenaje de fe y amor 

ardientes a la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en este Sacramento, con su 

Cuerpo y Sangre, Alma y divinidad, bajo las especies consagradas. 

 

Esta presencia nos recuerda que el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, sino 

un Dios muy próximo, cuyas delicias son estar con los hijos de los hombres (cf. Prov 

8,31)… 

 

Se comprende por la fe que la Sagrada Eucaristía constituye el don más grande 

que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su Esposa. Es la raíz y cumbre de la 

vida cristiana y de toda acción de la Iglesia. Es nuestro mayor tesoro (cf. PO 5)… 

 

En esta Hostia consagrada se compendian las palabras de Cristo, su vida 

ofrecida al Padre por nosotros y la gloria de su Cuerpo resucitado. En vuestras horas 

ante la Hostia santa habéis advertido que esta presencia del Enmanuel, Dios-con-

nosotros, es a la vez un misterio de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad 

con Dios y entre los hombres. 
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El misterio de una fe, porque el Señor crucificado y resucitado está realmente 

presente en la Eucaristía, no sólo durante la celebración del Santo Sacrificio, sino 

mientras subsisten las especies sacramentales… La Sagrada Eucaristía, además de ser 

testimonio sacramental de la primera venida de Cristo, es al mismo tiempo un anuncio 

constante de su segunda venida gloriosa, al final de los tiempos. Por eso es prenda de 

esperanza que anima a nuestro caminar… Ante la sagrada Hostia volvemos a escuchar 

las dulces palabras: ‘Venid a mí todos los que estáis fatigado y cargados, que yo os 

aliviaré’ (Mt 11,28). 

 

La presencia sacramental de Cristo es también fuente de amor. Amor al propio 

Cristo, que eso es el encuentro eucarístico… y amor a nuestros hermanos. Porque la 

autenticidad de nuestra unión con Jesús sacramentado ha de traducirse en nuestro 

amor verdadero a todos los hombres, empezando por quienes están más próximos. 

 

La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos 

espera en este Sacramento de Amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la 

adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y 

delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Y en esas horas junto al Señor, os 

encargo que pidáis particularmente por los sacerdotes y religiosos, por las vocaciones 

sacerdotales y a la vida consagrada. ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!». 

 

 

1.8.2. Dialogamos 

 

1.- La estructura de la Vigilia es: ¿buena, regular, mala? ¿Por qué? ¿Qué habría que 

mejorar, corregir, suprimir? 

 

2.- ¿Cómo es el ambiente celebrativo de la Vigilia? 

 

3.- El espíritu de la Vigilia de Adoración, ¿se vive durante el mes, no sólo en la 

participación eucarística, sino también en buscar momentos de oración, de adoración 

ante el Santísimo, de rezo de alguna hora litúrgica… o sólo de mes a mes, cuando toca 

la Vigilia? 

 

4.- ¿Qué repercusión tiene el ser adorador eucarístico en nuestra vida personal, familiar, 

laboral, social…? 

 

5.- ¿Qué medios se nos ocurren para integrar a otros fieles en la Vigilia? 

 

6.- ¿Qué podríamos hacer para crear un grupo joven, ya sea de oración o de adoración 

nocturna? 

 

7.- ¿Qué otras sugerencias o aportaciones puedes hacer? 
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2.- Informe sobre la parroquia 

 

 

ARZOBISPADO DE MÉRIDA-BADAJOZ 
 

 

 

GUIÓN PARA UN INFORME SOBRE LA PARROQUIA CON 

MOTIVO DE LA VISITA PASTORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arciprestazgo de: ______________________________________________  

Población: ____________________________________________________  

Parroquia: ____________________________________________________  

Fecha: _______________________  
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I. DATOS SOCIOLÓGICOS 

1.- Datos estadísticos: 

 Población total de la Parroquia______________ 

 ¿Existe algún núcleo de NO CATÓLICOS? 

             Si 

             No 

¿Cuáles son? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 En los últimos cinco años hemos celebrado: 

 

 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Bautismo      

Comunión      

Confirmación      

Matrimonio      

Defunciones      

 

2.- En nuestra Parroquia hay: 

 EMIGRACIÓN 

             Si 

 temporal 

 definitiva 

Lugares de destino____________________________________ 

Causa:______________________________________________ 

             No 
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 INMIGRACIÓN 

              Si 

 temporal 

 definitiva 

Lugares de procedencia__________________________________ 

Causa:_______________________________________________ 

             No 

 

3.- Nivel Económico  

3.1.- Trabajo 

Enumerar de 1 a 5 las siguientes actividades por orden de la cantidad de habitantes que 

se dedica a cada una de ellas. 

 Agricultura 

 Industria 

 Servicios 

 Profesiones liberales 

 Comercio 

3.2.- Porcentaje de renta 

Ordenar de 1 a 4 los siguientes niveles, de mayoritario a minoritario. 

 Clase alta 

 Clase media alta 

 Clase media baja 

 Clase baja 

3.3.- La situación económica general se encuentra: 

 en recesión 

 estancada 
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 normal 

 en crecimiento 

Las causas de este fenómeno son: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.- Tendencia de voto político 

El voto político municipal de los feligreses se dirige, por orden de mas a menos, a 

partidos de: 

 Derecha 

 Centro 

 izquierda 

Si se da alguna circunstancia muy  significativa, breve descripción de la misma: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.- Nivel Cultural  

5.1.- Nivel de alfabetización. 

Lo que más abunda entre nosotros son las personas (enumeradas de 1 a 5) 

 de formación universitaria 

 de cultura media (secundaria y bachillerato) 

 nivel de primaria 

 apenas saben leer 

 analfabetas 

5.2.- Número de centros educativos existentes en el territorio de la parroquia: 

 Universitarios: _______________ 

 Enseñanza secundaria: ________ 

 Enseñanza primaria: __________ 
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 Educación especial:___________  

 Otros tipos de centros: _________ 

5.3.- Número de centros educativos privados existentes en el territorio de la 

parroquia: 

 Universitarios:___________________ 

 Enseñanza secundaria:_____________ 

 Enseñanza primaria:_______________ 

 Infantil:_________________________ 

 Otro tipo de centros:_______________ 

 

5.4.- Datos estadísticos de los cinco últimos años de las solicitudes de clase de 

religión católica 

 

 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Infantil      

Primaria      

Secundaria      

Universitario      

Totales:      

 

6.- Nivel  Moral 

6.1.-En nuestro pueblo el nivel de incidencia de algunos problemas humanos es: 

 

 Alto Medio Bajo No significativo 

Paro     

Alcoholismo     

Drogadicción     

Delincuencia     

Prostitución     
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6.2.- La actitud de los cristianos más comprometidos de nuestra comunidd ante 

estas situaciones es: 

 silencio 

 denuncia 

             activa 

¿Qué tipo de compromiso? _______________________________________________ 
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II. LA PARROQUIA COMO INSTITUCIÓN 

7.- Breve historia parroquial:  

 Año de su fundación:_____________________________________________ 

 Titular de la parroquia:____________________________________________ 

 Acontecimientos más destacados de la historia parroquial: _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

             Fiestas mayores del pueblo:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Devociones más destacadas:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8.- Las Personas  

8.1.- Número de sacerdotes que trabajan (o prestan algún servicio) en la 

Parroquia.  

 

D. ______________________________________ Cargo__________________ 

D. ______________________________________ Cargo__________________ 

D. ______________________________________ Cargo__________________ 

D. ______________________________________ Cargo__________________ 

8.2.- Comunidades religiosas de vida activa, de vida contemplativa, y otras 

instituciones de vida consagrada. 

1.- ______________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________ 

4.- _____________________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________________ 

6.- _____________________________________________________________ 
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La colaboración de los consagrados en la parroquia se concreta: 

 Catequesis 

 Liturgia 

 Caritas 

             Pastoral de la Salud 

             Otros campos 

 

9.- Integración laical en la parroquia 

9.1.- ¿Existe el Consejo Parroquial de Pastoral ? 

             Si 

             No 

9.1.1.- ¿Quiénes lo integran? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.1.2.- ¿Hay normas escritas de funcionamiento? 

             Si 

             No 

 

9.1.3.- ¿Con qué periodicidad se reúne el Consejo Parroquial de Pastoral? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.2.- ¿Existe el Consejo de Asuntos económicos? 

             Si 

             No 
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9.2.1.- ¿Hay normas escritas de funcionamiento? 

             Si 

             No 

9.2.2.- ¿Quiénes lo integran?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.2.3.- ¿Cuáles son los cauces de colaboración económica? 

             Aranceles 

             Donativos  

             Cuotas 

             Cepillos 

             Velilleros 

             Otros medios 

9.2.4.- ¿Se informa a la comunidad sobre la economía parroquial? 

             Si 

             No 

            ¿Cómo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9.2.5.- ¿Existe conciencia del deber de colaboración económica de los fieles? 

             Si 

             No 

            ¿Cómo es? 

             Bajo 

             Regular 
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             Alto 

             Muy alto 

9.2.6.- ¿Se presenta el presupuesto económico anual?  

 Si 

 No 

 

10.- Los Medios materiales  

10.1.- El templo parroquial 

10.1.1.- Estado de conservación del templo parroquial 

             Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.1.2.- Obras realizadas en los últimos años. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10.2.- Otros lugares de culto 

10.2.1.- ¿ Hay en la parroquia otros lugares de culto? 

 Si 

 No 

 ¿Cuáles?_______________________________________________________ 

 

10.2.2.- ¿Cuáles necesitan restauración? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10.3.- Inventario de los bienes parroquiales. 

10.3.1.- ¿Existe inventario parroquial? 

 Si 

 No 

Fecha del último: ________________ 

 

10.4.- El archivo parroquial:  

10.4.1.- Año del libro más antiguo con el que se inicia el archivo___________ 

10.4.2.- Fecha de inicio de los libros sacramentales:  

 Libro de Bautismo_______________________ 

 Libro de Confirmación: __________________ 

 Libro de Matrimonio: ___________________ 

 Libro de Defunción: _____________________ 

 Libro de Misas: _________________________ 

10.4.3.- Falta algún volumen o documento: 

 Si 

¿Cuál?: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 No 

10.4.4.- ¿Existen otros documentos en el Archivo Parroquial? 

 Si 

 No 



 

 48 

10.4.5.- ¿Está inventariado el Archivo? 

 Si 

             No 

 

10.5.- La biblioteca parroquial  

10.5.1.- ¿Existe biblioteca parroquial? 

 Si 

 No 

10.5.2.- Número de volúmenes que existen en la biblioteca parroquial: 

____________________________ 

10.5.3.- Estado de conservación de la biblioteca parroquial 

 Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.5.4.- Estado de clasificación de la misma 

 Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.5.5.- La utilización de la biblioteca parroquial  es: 

 Buena 

             Escasa 

             Ninguna 

10.5.6.- ¿Existe biblioteca interparroquial? 

 Si 

 No 

10.5.7.- Número de volúmenes que existen en la biblioteca interparroquial: 

____________________________ 
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10.5.8.- Estado de conservación de la biblioteca interparroquial 

 Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.5.9.- Estado de clasificación de la misma 

 Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.5.10.- La utilización de la biblioteca interparroquial  es: 

 Buena 

             Escasa 

10.5.11.- ¿Qué servicios presta?     

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.6.- Locales pastorales:  

10.6.1.- ¿Existen locales destinados a las actividades pastorales?  

 Si 

 No 

10.6.2.- Año de su adquisición o acondicionamiento:__________________________ 

10.6.3.- Estado de conservación de los locales parroquiales 

             Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.7.- La vivienda de los sacerdotes. 

10.7.1.- Propiedad de la vivienda que utilizan los sacerdotes 

             del propio sacerdote 
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             de la Diócesis 

             arrendada a terceros 

             de utilización condicionada 

 

10.7.2.- Estado de conservación de la vivienda parroquial 

             Bueno 

             Regular 

             Malo 

10.7.3.- ¿Es urgente acometer una obra importante en la vivienda de los 

sacerdotes? 

             Si 

            ¿Cuál? :_________________________________________________________ 

 No 

10.7.4.- Alguna observación sobre la vivienda parroquial 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.8.- Otras propiedades de las que dispone la parroquia.  

 _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 
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10.9.- Indicar algunas carencias de medios materiales que se hayan detectado en la 

parroquia y que sería necesario subsanar. 

 _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 
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III. LA ACCIÓN PARROQUIAL 

A) EVANGELIZACIÓN 

11.- Agentes de pastoral 

11.1.- Agentes de Pastoral 

Número total_______________Varones________, mujeres _________  

11.2.- ¿Cuántos agentes de pastoral asisten a la ESCUELA DE FORMACIÓN 

BÁSICA? 

Número total_______________Varones________, mujeres _________  

11.3.- ¿Ofrece la parroquia actividades formativas para los Agentes de pastoral? 

11.3.1.- Por sí misma 

             ¿para catequistas? 

 Si 

 No 

 ¿para equipos de liturgia? 

 Si 

 No 

 ¿para voluntariado de Caritas? 

 Si 

 No 

 ¿para educadores de jóvenes? 

 Si 

 No 

 ¿para agentes de pastoral matrimonial? 

 Si 

 No 

 ¿para los profesores de religión? 

 Si 

 No 
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11.3.1.- Recurriendo a otras instituciones arciprestales o diocesanas 

             ¿para catequistas? 

 Si 

 No 

 ¿para equipos de liturgia? 

 Si 

 No 

 ¿para voluntariado de Cáritas? 

 Si 

 No 

 ¿para educadores de jóvenes? 

 Si 

 No 

 ¿para agentes de pastoral matrimonial? 

 Si 

 No 

 ¿para los profesores de religión? 

 Si 

 No 

12.- Acción catequética 

12.1.- Iniciación cristiana para dultos 

12.1.1.- ¿Existe en la parroquia una catequesis sistemática de adultos? 

 Si 

 No 

12.1.2.- Número de catequistas para este nivel 

 Hombres___________ 



 

 54 

 Mujeres____________ 

12.1.3.- Número de catecúmenos 

 Hombres___________ 

 Mujeres____________ 

 Total de Grupos _____ 

12.1.4.- Organización:  

 Frecuencia de los encuentros ____________________________ 

 Duración de los encuentros    ____________________________ 

 Materiales que se utilizan       

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12.1.5.- Otras acciones formativas para los adultos en general 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.1.6.- ¿Existen movimientos apostólicos para adultos? 

 Si 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

12.2.- Actividades puntuales para la infancia 

12.2.1.- ¿Existe en la parroquia una catequesis sistemática para los niños? 

 Si 

 No 

12-2.2.- Número de catequistas para este nivel 

 Hombres___________ 

 Mujeres____________ 

12.2.3.- Número de catecúmenos 
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 Niños ___________ 

 Niñas ____________ 

 Total de Grupos _____ 

12.2.4.- Organización:  

 Frecuencia de los encuentros ____________________________ 

 Duración de los encuentros    ____________________________ 

 Materiales que se utilizan       

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12.2.5.- Otras acciones de para los niños en general 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.2.6.- ¿Existen movimientos para niños? 

 Si 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

12.3.- Actividades pastorales para preadolescentes 

12.3.1.- ¿Existe en la parroquia algún tipo de actividad pastoral sistemática 

dirigida a los preadolescentes? 

 Si 

 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

12.3.2.- Número de educadores para este nivel 
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 Hombres___________ 

 Mujeres____________ 

12.3.3.- Número de preadolescentes integrados en las actividades 

 Chicos ___________ 

 Chicas ____________ 

 Total de Grupos _____ 

12.3.4.- Organización:  

 Frecuencia de las actividades ____________________________ 

 Duración de las actividades    ____________________________ 

 Métodos que se utilizan       ______________________________ 

12.3.5.- ¿Existen movimientos apostólicos para preadolescentes? 

 Si 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

12.4.- iniciación Cristiana para jóvenes: 

12.4 .1.- ¿Existe en la parroquia una catequesis sistemática jóvenes? 

 Si 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

12.4 .2.- Número de catequistas para este nivel 

 Hombres___________ 

 Mujeres____________ 

12.4.3.- Número de jóvenes 
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 Varones ___________ 

 Mujeres ____________ 

 Total de Grupos _____ 

12.4.4.- Organización:  

 Frecuencia de las actividades ____________________________ 

 Duración de las actividades    ____________________________ 

 Materiales que se utilizan       ____________________________ 

12.4.5.- Otras acciones para a los adolescentes  y los jóvenes en general 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.4.6.- ¿Existen movimientos especializados para adolescentes y jóvenes? 

 Si 

¿Cuáles?:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

 

13.- Pastoral de los sacramentos. 

13.1.- Sacramento del Bautismo:  

13.1.1.- ¿Existe algún tipo de preparación a los padres y padrinos que solicitan el 

Bautismo los hijos? 

 Si 

 Con un cursillo de varios días de duración. 

 Con una charla de un día 

 Con una visita del sacerdote a la casa familiar para 

preparar la celebración. 

 Otros modos 

 No 
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13.1.2.- Número de colaboradores para esta actividad 

Varones________, mujeres _________  

13.1.3.- Personas que llevan a cabo esta actividad 

 Sacerdotes 

 Religiosos 

 Matrimonio 

 Cualquier laico disponible 

13.1.4.- Materiales que se utilizan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13.2.- Sacramento de la Confirmación: 

13.2.1.- Sacramento de la Confirmación para adolescentes y jóvenes. 

13.2.1.1.- Número de catequistas para esta actividad 

Varones________, mujeres _________  

13.2.1.2.- Personas que llevan a cabo esta actividad 

 Sacerdotes 

 Religiosos 

 Matrimonio 

 Cualquier laico disponible 

13.2.1.3.- Materiales que se utilizan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.2.1.4.- ¿Cuántos años se dedica a la preparación de la Confirmación? 

______________________________________________________________________ 

13.2.1.5.- ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones? 
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______________________________________________________________________ 

 

13.2.2.- Sacramento de la Confirmación para adultos 

13.2.1.1.-¿Cuál es la edad predominante de los catecúmenos adultos?____________ 

13.2.1.2.- Número de catequistas para esta actividad 

Varones________, mujeres _________  

13.2.1.3.- Personas que llevan a cabo esta actividad 

 Sacerdotes 

 Religiosos 

 Matrimonio 

 Cualquier laico disponible 

13.2.1.4.- Materiales que se utilizan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.2.1.5.- ¿Cuál es la preparación de la Confirmación de adultos? 

______________________________________________________________________ 

13.3.- Primera comunión 

13.3.1.- Número de catequistas para esta actividad 

Varones________, mujeres _________  

13.3.2.- Personas que llevan a cabo esta actividad 

 Sacerdotes 

 Religiosos 

 Matrimonio 

 Cualquier laico disponible 
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13.3.3.- Materiales que se utilizan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.3.4.- Tiempo de duración del proceso repreparación a la Primera Comunión 

 Un año 

 Dos años 

 Tres años 

13.3.5.- Edad a la que se suele celebrar la Primera Comunión: ______________ 

13.3.6.- ¿Cuántos encuentros se realizan con los padres durante el proceso de 

preparación?_______________________________ 

13.3.7.- Los encuentros con los padres tienen el siguiente objetivo: 

 Comentar los aspectos organizativos 

 Catequizar sobre el Sacramento 

 Ayudarles a reavivar y madurar su fe 

 Otro. 

13.4.- Sacramento de la Reconciliación y de la Penitencia. 

13.4.1.- ¿Hay horarios fijos para la celebración individual? 

 Si 

¿Cual?:_________________________________________________ 

  No 

13.4.2.- ¿Se hacen celebraciones comunitarias? 

 Si 

¿Cuando?:_________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  No 
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13.4.3.- En todo el proceso catequético ¿Cuándo se hace la catequesis sistemática 

sobre este sacramento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.5.- Sacramento de la Unción de los Enfermos 

13.5.1.- ¿Existe pastoral de la Salud en la Parroquia? 

 Si 

 No 

13.5.2.- ¿Hay grupos organizados de visitadores de enfermos? 

 Si 

¿Cuántos grupos?___________________________________________ 

 No 

 

13.5.3.- Número de visitadores de enfermos. 

Varones________, mujeres _________  

13.5.4.- ¿Cómo se celebra la Santa Unción? 

 A penas se celebra 

 Sólo individualmente 

 Casi siempre a moribundos 

 Con frecuencia a no moribundos 

 Alguna vez comunitariamente 

13.5.5.- ¿Se atiende o ayuda de alguna forma a los familiares de los enfermos? 

 Si 

¿Cómo?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 
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13.6.- Sacramento del Matrimonio. 

13.6.1.- ¿Existe en la parroquia algún tipo de preparación al matrimonio? 

 Si 

 Cursillo prematrimonial  

 Charla de un solo día 

 Entrevista con algún matrimonio 

 Entrevista con el sacerdote 

 Encuentro para preparar la celebración del sacramento 

 Según la situación de cada pareja 

 No 

13.6.2.- Número de agentes de pastoral dedicados a la preparación al matrimonio 

Varones________, Mujeres _________ Matrimonios______________ 

 

13.6.3.- Personas que llevan a cabo esta actividad 

 Sacerdotes 

 Religiosos 

 Matrimonio 

 Cualquier laico disponible 

 Algún técnico en la materia 

13.6.4.- Materiales que se utilizan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Campos específicos de la evangelización 

14.1.- Pastoral vocacional 

14.1.1.- ¿Se realizan en la parroquia algunas actividades en orden al fomento de 

vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada?  
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 Si 

¿Cuales?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

 

 

14.1.2.- Número actual de seminaristas de la parroquia 

 Seminario Menor______________ 

 Seminario Mayor______________ 

 

14.1.3.- Número actual de aspirantes a la vida consagrada 

 ________________________________________________________ 

14.2.- Pastoral misionera 

14.2.1.- ¿Existe en la parroquia sensibilidad hacia la acción misionera de la Iglesia 

Universal? 

 Si 

 No 

14.2.2.- ¿Existen grupos de misiones? 

 Si 

¿Cuántos?____________________________________________ 

Número de miembros: Varones________, mujeres _________ , 

mayores de 18 años_______, menores de 18 años____________. 

 No 

14.2.3.- ¿Está la parroquia relacionada con algún misionero o lugar de misión? 

 Si 

 No 
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14.3.- Pastoral de alejados 

14.3.1.- Acciones por las que la parroquia se proyecta a la “gran masa” de 

alejados: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

14.3.2.- ¿Recientemente se ha realizado en la parroquia una misión popular? 

 Si 

Año de la celebración____________________________ 

 No 

14.3.3.- ¿Se tiene previsto realizar una misión popular? 

 Si 

 No 

14.4.- Pastoral Familiar 

14.4.1.- Acciones destinadas a la pastoral familiar programadas por la parroquia: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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14.4.2.- ¿Existen equipos de matrimonios? 

 Si 

¿Cuántos?_______________________________________________ 

 No 

14.4.3.- Los equipos de matrimonio pertenecen a: 

 Equipos de Nuestra Señora 

 Encuentro Matrimonial 

 Otros Movimientos 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Grupos parroquiales 

14.4.4.- Se lleva en la Parroquia alguna pastoral postmatrimonial? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

14. 5.- Pastoral Educativa 

14.5.1.- ¿Existe el equipo de pastoral educativa? 

 Si 

 No 

14.5.2.- Acciones destinadas a la pastoral educativa programadas por la parroquia: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

14.5.3.- Existe algún tipo de actividad pastoral con los profesores cristianos? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 
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B) ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL 

15.- Caritas 

15.1.- ¿Está constituida Caritas en la Parroquia?  

 Si 

 No 

15.2.- Número de voluntarios de Caritas 

Varones________, mujeres _________ , mayores de 18 años_______, menores de 18 

años____________. 

15.3.- Describir las principales actividades de Caritas parroquial 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

15.4.- ¿Participa Caritas parroquial en los encuentros y asambleas diocesanas y 

arciprestales? 

 Si 

 No 

16.- Otras Asociaciones de asistencia o promoción 

16.1.- ¿Hay otras Asociaciones de asistencia o promoción? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

16.2.- ¿Gestiona o colabora la Parroquia con alguna institución de promoción 

social a favor de los parados, marginados sociales, drogadictos, minusválidos, 

ancianos, inmigrantes, etc….) 
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 Si 

 No 

17.- Relación con las Instituciones 

17.1.- Grado de colaboración con las autoridades Instituciones 

             Buena 

             Regular 

             Mala 

17.2.- Actividades realizadas en colaboración 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

18.- Otras actividades de promoción humana 

18.1.- ¿Se realizan en la parroquia actividades culturales? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

18.1.- ¿Se promociona el empleo? 

 Si 

 No 
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C) CULTO Y CELEBRACIÓN 

20.- Equipos de animación litúrgica: 

20.1.- Existe en la parroquia el equipo de animación litúrgica: 

 Si 

 No 

20. 2.- Número de los miembros de los grupos de animación litúrgica: 

Varones________, mujeres _________ , mayores de 18 años_______, menores de 18 

años____________. 

 

20.3.- Las reuniones son: 

             Semanales 

             Mensuales 

             Trimestrales 

20.4.- El objetivo de las reuniones de los grupos de liturgia es: 

 Preparar la misa dominical ( moniciones, cantos, hoja dominical, 

peticiones,….) 

             Preparar las celebraciones más importantes del año litúrgico. 

             Preparar la hoja litúrgica que se distribuye cada domingo. 

 Preparar las celebraciones de cualquier sacramento que se celebre en la 

Parroquia. 

             Otras funciones. 

 

20. 5.- Número de los miembros de los grupos de ornamentación: 

Varones________, mujeres _________ , mayores de 18 años_______, menores de 18 

años____________. 

 

21.- El día del Señor 

21.1.- La valoración del Domingo como día del Señor es: 

 Alta 
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             Regular 

             Baja 

21.2.- ¿Qué actividades se realizan en la Parroquia con motivo del domingo? 

 ________________________________________________________ 

             ________________________________________________________ 

             ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

             ________________________________________________________ 

             ________________________________________________________ 

 

22.- Celebración del Bautismo.  

22.1.- ¿Existe un calendario para la celebración del Bautismo? 

 Si 

 No 

22.2.- La celebración del Bautismo es: 

 Se celebran dentro de la Misa dominical. 

 La celebración es siempre fuera de la Misa. 

22.3.- ¿En los últimos tres años cuantos niños que han llegado al uso de razón y 

han solicitado ser bautizados?:_______________________________ 

23.- Celebración de la Eucaristía.  

23.1.- Eucaristía Dominical 

23.1.1.- Distribución horaria de las Eucaristías para el cumplimiento dominical 

Sábado___________________________________ 

Sábado___________________________________ 

Domingo__________________________________ 

Domingo__________________________________  

Domingo__________________________________  

Domingo__________________________________ 

Domingo__________________________________ 
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23.1.2.- Índice de participación en el total de las Eucaristías dominicales 

 menos del 

10% 

             del 10 al 19% 

 del 20 al 29% 

 del 30 al 39% 

 del 40 al 49% 

 más del 50% 

 

23.1.3.- ¿Qué número medio de comuniones se reciben en las celebraciones 

dominicales?_______________________________ 

 

 

 

23.1.4.- ¿En las celebraciones dominicales se distribuye entre los fieles algún tipo 

de material?  

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

 

23.1.5.- ¿Se celebra en domingo alguna misa con grupos especiales? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

23.1.6.- Los cantos en las celebraciones dominicales 

23.1.6.1.- ¿Se canta en las misas dominicales? 

 Si 

 No 

23.1.6.2.- La animación de los cantos en las misas dominicales recae en: 

 El propio sacerdote celebrante 

             El coro parroquial 

 Algún fiel encargado de la animación musical 
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23.2.- Eucaristía en los días ordinarios 

23.2.1.- Distribución horaria de las Eucaristías en los días ordinarios 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

23.2.2.- Índice de participación en el total de las Eucaristías de los días ordinarios 

 menos del 

10% 

             del 10 al 19% 

 del 20 al 29% 

 del 30 al 39% 

 del 40 al 49% 

 más del 50% 

 

23.2.3.- ¿Qué número medio de comuniones se reciben en las celebraciones de los 

días ordinarios?_______________________________ 

23.2.4.- La homilía en las Eucaristía de los días ordinarios se realiza: 

 En algunas ocasiones especiales 

             En algunos tiempos litúrgicos 

 Todos los días 

 Nunca 

24.- Otros cultos Eucarísticos 

24.1.- ¿Se realiza la Exposición y Adoración del Santísimo con día y horario 

establecido? 

 Si 

¿Cuándo y cómo?___________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 
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24.2.- ¿Se lleva la comunión a enfermos e impedidos de forma habitual? 

 Si 

¿Cuando?__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

24.3.- ¿Existen ministros extraordinarios de la comunión? 

 Si 

¿Cuantos?_________________________________________________ 

 No 

24.5.- ¿Existen grupos de seglares de Adoración al Santísimo Sacramento? 

 Si 

¿Cuáles?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

Número de miembros 

Varones________, mujeres _________ , mayores de 18 años_______, menores de 18 

años____________. 

 

25.- La celebración del Sacramento de la Confirmación. 

25.1.- En la parroquia: 

¿Con qué periodicidad se celebra?___________________________________ 

25.2.- La elección de los padrinos 

 La realiza el propio confirmando 

             La parroquia designa a alguna persona adecuada 

 Son los propios catequistas 

 Son los padrinos de bautismo 
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26.- Celebración cristiana de las exequias 

26.1.- Habitualmente se celebran en  

 en el templo parroquial 

             en otro templo de la parroquia 

 en la capilla del tanatorio 

26.2.- Modo habitual de la celebración 

 con Misa 

             sin Misa 

26.2.- ¿Se visita la capilla ardiente y se realiza algún acto religioso con la familia 

del difunto? 

 sí, siempre. 

             algunas veces. 

 no, nunca. 

 

27.- Celebración del Sacramento del Matrimonio 

27.1.- Modo habitual de la celebración 

 con Misa. 

             sin Misa pero con la comunión. 

27.2.- ¿Se orienta a los novios para que se preparen a la Celebración recibiendo el 

Sacramento de la Penitencia? 

 Si 

¿Cómo se hace?_____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

27.3.- ¿Existe algún problema, por razón de las costumbres, en la Celebración del 

Matrimonio? 

 Si 

¿Caules?___________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

27.4.- ¿Existe algún tipo de preparación inmediata de la celebración del 

Sacramento del Matrimonio? 

 Si 

¿Cómo?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

 

28.- Otros medios para cultivar la espiritualidad y el espíritu de oración. 

28.1.- ¿Se estimula y se facilita a los fieles la visita al Santísimo (horarios de 

apertura de templos, ambientación adecuada…)? 

 Si 

¿Cómo?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

28.2.-¿Existe en la parroquia algún grupo de oración? 

 Si 

¿Cuántos?________________________________________ 

 No 

28.3.-¿Existe en la parroquia una escuela de oración? 

 Si 

 No 

28.4.-¿En algún momento del año se ofrece a los feligreses la posibilidad de realizar 

algún Retiro o Ejercicios Espirituales? 
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 Si 

¿Cuando?__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 

28.4.-¿Está programado durante la semana o a lo largo del año algún acto 

mariano? 

 Si 

¿Cuando?__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 No 
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C)  RELACIONES SUPRAPARROQUIALES 

 

29.- El arciprestazgo 

29.1.-¿Se realizan algunas acciones pastorales en conjunto con otra u otras 

parroquias del arciprestazgo? 

 Si 

¿Cuales?___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 No 

 

29.2.-¿Existe el Consejo Arciprestal Pastoral? 

 Si 

 No 

30.- La parroquia y la  Iglesia Diocesana.  

30.1.- ¿Existe conciencia de pertenencia a la Iglesia Diocesana? 

 Si 

 No 

 

30.2.- ¿Qué acciones se realizan para promover la conciencia de diocesaneidad? 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

32.3.- ¿Es habitual que los fieles asistan a los encuentros diocesanos que se 

celebran a lo largo del año? 

 Si 

 No 
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32.4.- El servicio prestado por las Delegaciones Diocesanas puede ser catalogado de  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD PARROQUIA ANTE LA PRÓXIMA VISTA PASTORAL 

QUIERE HACER LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS A SU OBISPO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


