DIRECTORIO LITÚRGICO DE LA VISITA PASTORAL
Diócesis de Coria-Cáceres, 1981
I-ACTO PREPARATORIO ARCIPRESTAL
Congregados en el templo los sacerdotes y fieles de las distintas parroquias
del arciprestazgo que han sido convocados al encuentro arciprestal
preparatorio de la Visita Pastoral, se tiene una celebración de la Palabra,
cuyo fin es ambientar espiritualmente el trabajo de programación que va a
llevarse a cabo en este encuentro.
El Obispo, revestido de alba, estola y capa blanca, se dirige al altar,
acompañado de dos sacerdotes revestidos y los acólitos. Al llegar a las
gradas, se arrodillan entonándose inmediatamente el canto invocatorio "Oh,
Señor, envía tu Espíritu...", terminado el cual, puesto de pie, el Obispo recita
la oración siguiente:
Oremos: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz
del Espíritu Santo: haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre
el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.
Se sientan todos y se procede a la proclamación de la Palabra.
1.a Lectura: Ez. 11,14-21. Salmo responsorial: Ps. 1. 2.a Lectura: Mat. 5, 1320. Homilía del Obispo.
Preces de los fieles
«Al iniciar hoy la preparación de la Visita Pastoral en este Arciprestazgo,
elevamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios todopoderoso para que
bendiga nuestros trabajos y los haga fructíferos con su gracia en favor de
nuestras comunidades:
1.- Por la Iglesia que formamos todos los cristianos, para que sea siempre
fiel, con la ayuda de los Pastores, en el seguimiento de Jesucristo.
Roguemos al Señor.
2.- Por nuestro Obispo Jesús, para que el Espíritu Santo le ilumine y le
ayude a ser Luz, Guía y Pastor de todos los diocesanos y especialmente ahora
de los cristianos de este Arciprestazgo. Roguemos al Señor.
3.- Por aquellos que tienen en nuestro Arciprestazgo alguna
responsabilidad de Iglesia -sacerdotes, religiosas, seglares comprometidospara que respondan fielmente a las exigencias de la tarea misionera.
Roguemos al Señor.
4.- Para que las autoridades de nuestros pueblos cuenten siempre con la
colaboración de los ciudadanos y sepan utilizar sus facultades en beneficio
del bien común y de los más pobres. Roguemos al Señor.
5.- Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los abandonados y
los que sufren, para que Dios les conceda fortaleza en su situación y les
abra el corazón a la esperanza,
Roguemos al Señor.
6- Por todos los difuntos de este Arciprestazgo, para que Dios les haya
concedido el gozo y la felicidad del Reino Eterno. Roguemos al Señor.

7.- Para que la Visita Pastoral del Obispo produzca en nuestras
comunidades los mejores frutos de renovación cristiana. Roguemos al
Señor.
Oremos: Dios todopoderoso y eterno, que por Jesucristo, tu Hijo, ordenaste
a los Apóstoles predicar el Evangelio a todos los hombres: concede a
aquellos a los que encomendaste realizar esta misión en la Iglesia voluntad
firme para obedecer tu Palabra y un deseo ardiente de manifestar tu Nombre
a todos los pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN.
Se termina con un cántico: «Anunciaremos tu Reino, Señor...»
II.-ENTRADA EN EL TEMPLO
La Visita Pastoral, tanto si se hace a una parroquia como a otra institución
de la Iglesia, se inicia con un acto religioso en el templo.
A la hora señalada, el sacerdote, revestido de alba, estola y capa blanca, y
los acólitos portando la cruz parroquial, los ciriales, incensario con naveta e
hisopo de agua bendita, esperan al Obispo en la puerta del templo mientras
los fieles están dentro ocupando sus sitios respectivos.
Al llegar el Prelado a la iglesia el sacerdote le da a besar la cruz. El Obispo
pone incienso en el incensario, toma el aspersorio para signarse con él y
asperjar al pueblo y es incensado por el sacerdote, quien inciensa también al
pueblo puesto de pie. (Estas ceremonias pueden relatarse a los fieles desde el
micrófono).
Terminado este rito, el monitor hace a los fieles desde el ambón la siguiente
monición:
«Queridos hermanos:
Nos reunimos aquí para recibir con fe y reverencia a nuestro Obispo Jesús,
quien viene a visitar a esta comunidad en cumplimiento de su misión
pastoral.
El es el sucesor de los Apóstoles. Por eso sólo obedeciéndole, respetándole
y amándole podremos considerarnos y ser miembros de la Iglesia.
Es norma que el Obispo visite de vez en cuando las comunidades cristianas
de la Diócesis como enviado del Señor. Viene, pues, hoy a nosotros:
* para que le conozcamos y él nos conozca a nosotros;
* para que le podamos saludar y hablar con sencillez;
* para compartir con nosotros las alegrías y las penas, las preocupaciones
y los problemas, las aspiraciones y los deseos que tenemos;
* en fin, para orientarnos con su palabra y animarnos con su presencia a
ser cada día mejores seguidores de Jesucristo.
Por eso, la mejor forma de comenzar esta Visita es presentarnos ante el
Señor y orar juntos por el fruto de su estancia entre nosotros».
Al terminar la monición, se entona un canto apropiado y se inicia la
procesión al altar:

- incensario
- cruz y ciriales
- sacerdote revestido
- Obispo acompañado del arcipreste y secretario
Llegados al pie del altar, el Obispo se arrodilla mientras los demás quedan en pie
ante las gradas. Terminado el cántico, si se cree conveniente un miembro de la
comunidad puede dirigir al Obispo en este momento un breve saludo de
bienvenida en nombre de todos.
El sacerdote dirige desde el micrófono las preces siguientes:
«sac.: Míranos, oh Dios, protector nuestro.
pueb.: Y vuelve tus ojos hacia la Iglesia de Cristo.
sac.: Señor, envía tu ayuda a nuestro Obispo Jesús.
pueb.: Ya que ha puesto en ti su esperanza.
sac: Que no le falte nunca tu auxilio en sus trabajos.
pueb.: Y que pueda contar siempre con tu protección.
sac.: No dejes que le venza el enemigo.
pueb.: Ni permitas que le haga daño el hijo de la indignidad.
sec.: Señor, escucha nuestra oración.
pueb.: Y llegue a Ti nuestro clamor.
sec.: El Señor esté con vosotros.
pueb.: Y con tu espíritu.
sac: Oremos:
Oh Dios, que te complaces en visitar a los humildes y habitar con ellos
consolándolos con amor de Padre: concede a nuestra comunidad,
congregada hoy en torno a su pastor, la gracia de sentir tu presencia
amorosa entre nosotros. Por Cristo, nuestro Señor.
pueb.: Amén».
III.-LITURGIA DE LA PALABRA
Normalmente se tiene, inmediatamente después de la entrada, una celebración
de la Palabra, cuyo objeto es impartir a los fieles una catequesis viva sobre la
naturaleza de la Visita Pastoral e invitarles a orar con el Obispo por el fruto
espiritual de la misma.
Revestidos el Obispo y los sacerdotes, salen de la sacristía en procesión,
acompañados de los ministros, y se dirigen al altar «more sólito», mientras
el pueblo, puesto de pie, entona el cántico de entrada.
Al llegar al altar, se hace la correspondiente reverencia y todos ocupan sus
puestos.

El Obispo dirige a los fieles el saludo litúrgico usual. Tras éste, el monitor
hace la siguiente monición:
«La Visita Pastoral del Obispo es un acontecimiento importante en la vida de
nuestra comunidad. Ella nos brinda la ocasión de revisar nuestro
compromiso cristiano y de buscar con el Obispo la forma más adecuada de
responder a las necesidades que sentimos. Por eso ahora, en una
celebración litúrgica de catequesis y oración, vamos a escuchar la Palabra
de Dios, que nos ilumina sobre los grandes temas de nuestra fe, y a orar
juntos para que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros y nos ayude a
vivir con provecho este acontecimiento».
Obispo: Oremos:
Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz,
para que conozcamos de veras lo que a Ti te agrada y, una vez conocido, lo
realicemos con un mismo sentir y querer.
Por nuestro Señor.
Todos se sientan y se procede a la proclamación de la Palabra de Dios,
escogiendo los textos apropiados al acto y a la capacidad de los fíeles.
Pueden servir los siguientes:
1.a Lectura: Rom. 1, 8-17;
Hech. 13, 13-16; 26-35; 42-43; Hech. 14,8-18; 2 Cor. 13,1-11; Gal. 5, 16-26;
Fil. 2, 1-11;
Salmo responsorial: Ps. 22.
2.a Lectura: Mat. 28, 16-20; Le. 9, 1-6; Me. 16, 14-20; Jn. 10, 11-16;
(Sean cuales sean los textos que se escojan, siempre deben presentarse con
una monición que indique su sentido para el acto que se celebra).
Homilía del Obispo.
Preces de los Fieles:
«Al iniciarse la Visita Pastoral a esta comunidad, oremos hermanos a Dios
todopoderoso para que asista al Obispo en el servicio que viene a prestarnos y
para que su presencia redunde en beneficio de este pueblo (parroquia, colegio ...).
1- Por la Iglesia que formamos todos los cristianos, para que sea fiel, con la
ayuda de sus pastores, en el seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor.
2- Por nuestro Obispo Jesús para que el Espíritu Santo le ilumine en la tarea de
ser maestro, sacerdote y guía de todos los fieles de la Diócesis, y en especial
ahora de los de esta parroquia (comunidad, colegio). Roguemos al Señor.
3.- Por los responsables de nuestra comunidad (parroquia, colegio) -sacerdotes,
religiosas, militantes- para que sepan responder a la tarea que tiene
encomendada. Roguemos al Señor.
4- Por los que tienen alguna responsabilidad en el servicio de nuestro pueblo
(ciudad), para que utilicen su autoridad en el mayor bien de todos, especialmente
de los más necesitados. Roguemos al Señor.

5.- Por los enfermos, los parados, los abandonados, por todos los que sufren en el
alma o en el cuerpo, para que el Señor les asista y les conceda fortaleza y
esperanza. Roguemos al Señor.
6.- Por los difuntos de esta parroquia (comunidad, colegio), que fueron nuestros
guías en la fe, para que Dios les haya acogido amorosamente en su Reino del
Cielo. Roguemos al Señor.
7- Para que la visita de nuestro Obispo en nuestra comunidad produzca los
mejores frutos de renovación cristiana. Roguemos al Señor.
Oración: Dios todopoderoso, que por medio de Jesucristo, tu Hijo, enviaste a los
Apóstoles a anunciar a todos los hombres la Buena Nueva de la salvación:
concede a cuantos has llamado en tu Iglesia al servicio de la evangelización del
mundo, voluntad firme para obedecer tu palabra y un deseo ardiente de manifestar
tu nombre a todos los pueblos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Ahora el párroco puede recordar a los fieles asistentes los diversos actos
de que va a constar la Visita Pastoral.
El Obispo, con mitra y báculo imparte la bendición. Canto final:
Anunciaremos tu Reino, Señor...
IV.-CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Monición de entrada:
«La Misa de hoy, que preside nuestro Obispo, tiene para nosotros una
significación especial. Si la Eucaristía es siempre ocasión gozosa de
encuentro para la familia cristiana, lo es hoy más que nunca, ya que va a
ser presidida por aquél que es su Padre en Cristo, el Obispo. Al unirnos al
Obispo en esta celebración, afirmamos nuestra pertenencia a la Iglesia,
nuestra voluntad de ser en ella fieles a Jesucristo y de participar en su
obra misionera. Ofrezcamos además, esta Eucaristía por nuestro
Prelado, para que Dios le guíe en la tarea de convertir a todos los fieles
de la Diócesis, y más concretamente a los cristianos de esta parroquia, en
una comunidad unida, en un pueblo unido que sigue fielmente a
Jesucristo».
Canto de entrada.
Somos un pueblo que camina... Hacia ti, morada santa... Juntos como
hermanos...
Lecturas bíblicas:
1.a Lectura: Prov. 2, 1-9.
Eclesiástico 7, 27-36. Is. 11, 1-9 Is. 25, 6-12. Is. 40, 1-8. Ez. 11, 14-21.
Ez. 18, 5-9.
Salmo responsorial.
Ps. 8 - Ps. 15 - Ps. 22 - Ps. 25 - Ps. 46 - Ps. 50 - Ps. 53 - Ps. 62 - Ps. 71 Ps. 83 - Ps. 99
2.a Lectura: Hech. 2, 43-47. Hech. 4, 32-37. Rom. 121, 1-21. 1 Cor. 12, 111 ó 27-31. Ef. 4, 1-13. Col. 3, 5-17. 1 Ptr. 2, 1-10.

3.a Lectura: Mat. 7, 24-29. Mat. 13,44-50. Le. 12, 13-21. Jn. 6, 60-71. Jn.
8,31-36. Jn. 10, 11-16.
Preces de los fíeles:
Pidamos, hermanos, a Dios todopoderoso que, por intercesión de la Virgen María y de
(aquí el titular de la parroquia o del templo), nos ayude a recibir con abundancia los
frutos de la Visita Pastoral del Obispo y que esos frutos perduren en esta comunidad,
1.— Por el Papa Juan Pablo Pastor de la Iglesia Universal y Vicario de Jesucristo, por
los Obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas y por todos los fieles cristianos del
mundo, para que reciban abundantemente los dones de la gracia del Espíritu.
Roguemos al Señor.
2 — Por nuestro Obispo Jesús y los sacerdotes que con él trabajan en la Diócesis, para
que se entreguen sin descanso a la evangelización de la Iglesia diocesana que les ha
sido encomendada. Roguemos al Señor.
3.- Por todas las personas del mundo, para que escuchen el mensaje de la Iglesia y se
conviertan al camino de la salvación que está en el Evangelio de Jesucristo. Roguemos
al Señor.
4 — Por cuantos estamos participando hoy en esta Eucaristía, para que formemos una
verdadera familia en nuestra parroquia y seamos fermento de unidad en nuestro
pueblo. Roguemos al Señor.
5.- Por todas nuestras necesidades, para que se remedie el paro de los trabajadores, la
soledad de los abandonados, la falta de salud de los enfermos, la separación de las
familias, el desaliento de los jóvenes, la corrupción de las costumbres. Roguemos al
Señor.
6- Oremos de un modo especial por las familias cristianas de nuestra parroquia, para
que Dios se digne bendecir a algunas de ellas con la vocación a la vida religiosa o
sacerdotal de alguno de sus hijos. Roguemos al Señor.
7.- Por todos nuestros difuntos, para que hayan recibido de Dios en el Cielo el premio
de su fe. Roguemos al Señor.
Oremos: Padre de misericordia: concédenos por tu gracia cuanto te hemos pedido con
fe y no dejes de infundir en nuestras almas el deseo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor. AMEN.
Comunidad Diocesana
Disposiciones del Sr. Obispo

