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El Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia publicó 
en 1986 el número de Subsidia Litúrgica «Celebraciones de 
la Visita Pastoral y de la Misa estacional del Obispo Dioce-

sano, y de la entrada del nuevo párroco», que ahora, reeditado, 
se puede encontrar en las librerías religiosas. Presentamos, como 
sugerencia para los párrocos, una adaptación, con intención de 
facilitar la preparación de las celebraciones de la Visita Pastoral, y 
de él están tomadas, con algunas adaptaciones, tanto las Orienta-
ciones litúrgico pastorales, como las moniciones y oraciones.

«La Visita pastoral es una tarea apostólica, un acontecimiento 
de gracia, que reproduce la imagen de aquella singular y maravi-
llosa visita por la cual el “supremo Pastor” (1 P 5,4) y “Obispo de 
nuestras almas” (1 P 2, 25) Cristo Jesús, “ha visitado y redimido 
a su pueblo” (Lc 1, 68). 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»1.

La Visita pastoral tiene varios momentos y comprende varios 
actos de diversa naturaleza. Entre los que corresponden al Obis-
po como pontífice y maestro de 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»2, 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 de la 
Iglesia que le ha sido encomendada»3.

1  Directorium de pastorali ministerio Episcoporum, núm. 166. 
2  CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 26.
3  CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 15; cf. Constitución Sacro-
sanctum Concilium, 41.
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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. Como tam-
bién, si es oportuno, alguna celebraciones de la Liturgia de las 
Horas o de la Palabra4.

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 pre-
side el Obispo rodeado de su presbiterio y ministros»5. 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 dio-
cesana. Pero también se celebra en otras iglesias de la Diócesis, 
cuando el Obispo se desplaza a ellas, como sucede en la Visita 
pastoral.

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»6.

Para estas celebraciones hacemos alguna indicación sobre: 
la recepción del Obispo, la Misa Estacional, un formulario de Ora-
ción de los Fieles por la Iglesia Local y otras posibles celebracio-
nes, añadiendo la Oración por la Visita Pastoral.

4  Ordenación general del Misal romano, núm. 22; cf. Directorium de pastorali minis-
terio Episcoporum, núm. 168; Ritual del bautismo de niños, núms. 22 y 48. 
5  CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 41.
6  CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 1l.
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La Visita pastoral da comienzo con el rito de la recepción del 
Obispo (o del Vicario que viene en su nombre) por la comunidad 
parroquial o religiosa. 

Preparativos: 

 — En el lugar de la reserva eucarística o en las gradas más ba-
jas del presbiterio, si el sagrario está en él: reclinatorio o al-
mohadón para arrodillarse el Obispo. 

 — En el presbiterio, en lugar visible se colocarán: la cátedra de 
Obispo y los asientos para los presbíteros. 

 — En la sacristía: alba y estola para el párroco y, si parece, tam-
bién capa pluvial blanca; albas o túnicas para los ministros.

«El Obispo es recibido de acuerdo con las condiciones del 
lugar. Si parece oportuno, es recibido y saludado solemnemente 
por el clero y el pueblo ante la puerta de la iglesia o dentro de la 
misma. Donde pueda hacerse y parezca oportuno, es conducido 
hasta la iglesia entre cantos de fiesta. Esta sobria solemnidad de 
la recepción del Obispo debe ser un signo de amor y devoción del 
pueblo fiel hacia el buen pastor.»7

En la puerta de la iglesia el Obispo es acogido por el párroco 
que le ofrece el hisopo con agua bendita, y el Obispo se signa y 
asperja a los circunstantes. Luego el Obispo hace una breve ora-
ción en silencio ante el Santísimo sacramento y va al presbiterio, 
donde el párroco, de pie ante el altar, invita a los fieles a orar por 
el Obispo.

7 Cf. Caeremoniale Episcoporum, núm. 1179.



visita pastoral  liturgia  recepción del obispo6

 Si se ve conveniente, antes de invitar a la asamblea a orar por 
el Obispo, el párroco puede dirigirse a él con estas o parecidas 
palabras:

Reverendísimo Padre: 
La parroquia de N. se alegra de recibir vuestra Visita pasto-
ral. En nombre de toda la comunidad parroquial os saludo y 
recibo como al que viene en nombre del Señor. Os abrimos 
nuestra iglesia, nuestras casas y nuestros corazones. La 
Visita pastoral es para nosotros un estímulo, un despertar, 
una llamada a una nueva conciencia, a una mayor activi-
dad. Como responsable de todas y cada una de las comu-
nidades de la Diócesis, nos vais a ayudar a revisar nuestra 
vida cristiana y nuestra acción apostólica, para convertirnos 
más al Señor y ser cada día más fieles al Evangelio de Je-
sucristo.  

Si la visita es iniciada por el Vicario General o Episcopal

La parroquia de N. se alegra de recibir la Visita pastoral, 
que venís a realizar enviado por nuestro Obispo Jesús. En 
nombre de toda la comunidad parroquial os saludo y recibo 
como al que viene en nombre del Señor. La Visita pastoral 
es para nosotros un estímulo, un despertar, una llamada a 
una nueva conciencia, a una mayor actividad. Como cola-
borador de nuestro Obispo en el gobierno de la Diócesis 
nos vais a ayudar a revisar nuestra vida cristiana y nues-
tra acción apostólica, para convertirnos más al Señor y ser 
cada día más fieles al Evangelio de Jesucristo.  

Luego, dirigiéndose a los fieles, les hace ésta u otra invitación 
semejante:

Y nosotros oremos todos ahora pidiendo al Señor que asis-
ta a nuestro Obispo Diocesano en la misión que le ha en-
comendado.
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Y, después de una breve oración en silencio, el Párroco dice 
la colecta por el Obispo Diocesano:

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

con providencia y amor,  
te rogamos concedas a tu siervo Jesús,  
a quien pusiste al frente de tu pueblo,  
la gracia de presidir, en nombre de Cristo,  
la grey que pastorea,  
y ser maestro fiel de la verdad,  
sacerdote de los sagrados misterios  
y guía de tu pueblo santo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Luego el Obispo (o en su caso, el Vicario) saluda al pueblo y 
expone las cosas que van a realizarse durante la Visita, y segui-
damente dice la oración del titular de la iglesia o del patrono del 
lugar, bendice al pueblo, y el párroco despide a los asistentes8.

8  Cf. Caeremoniale Episcoporum, núm. 1180.
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A la Misa estacional debe ser convocado el mayor número 
posible de fieles, los presbíteros han de concelebrar con el Obis-
po, y los diáconos, acólitos y lectores tienen que desempeñar su 
ministerio9. «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»10. La participación de los 
presbíteros en la Misa estacional de la Visita pastoral es suma-
mente recomendable, hasta el punto que «quien concelebra con 
el Obispo o su delegado en la Visita pastoral puede celebrar ade-
más otra misa para utilidad de los fieles»11.  

Según las circunstancias puede ser conveniente que, des-
pués del saludo litúrgico del Obispo y antes de la monición de 
entrada, el Párroco dijera unas palabras de saludo y bienvenida 
al Obispo. 

Monición de entrada

Vamos a celebrar la Misa Estacional del Obispo. Nues-
tro Obispo, que nos preside en nombre de Cristo, ha he-
cho estación, es decir, se ha parado entre nosotros, para 
hacernos sentir con más fuerza la presencia del Señor. Y 
nosotros nos hemos detenido junto a él, para celebrar la 
presencia del Señor en la Eucaristía. Esta Misa manifiesta 
de modo especial que el Señor se para entre nosotros, más, 
hace su morada en nosotros.

Hoy, junto al Obispo, nuestra comunidad manifiesta a 
toda la Iglesia diocesana, en la que se encuentra y actúa 
toda la Iglesia de Cristo.

9  Cf. Caeremoniale Episcoporum, núm. 119.
10  Ordenación general del Misal romano, núm. 203. 
11 Ordenación general del Misal romano, núm. 204.
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Oración de los Fieles

Según las circunstancias, puede tomarse un formulario propio 
del día, o el que se propone a continuación por la Iglesia local, con 
la selección de peticiones y las adaptaciones que convenga. 

No hay que olvidar que esta celebración tiene un especial sen-
tido de ser Iglesia y de ser en la Iglesia, por lo que las intenciones 
de esta Oración deben ser verdaderamente de Oración Universal. 
Está muy bien que se añadan peticiones propias al caso, pero el 
conjunto de la Oración debe manifestar su sentido universal.

Ofertorio

Es conveniente que los fieles manifiesten su participación lle-
vando el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía y tam-
bién otros dones para ayudar a las necesidades de la Iglesia y de 
los pobres.

Nótese: 

1. Que el canto de ofertorio, o música instrumental, debe acom-
pañar la procesión de ofrendas (ese es su fin) desde que co-
mienza la procesión hasta, por lo menos, que las ofrendas 
se depositan sobre el altar, o lugar adecuado las que no son 
el pan y vino. Por tanto, si hay monición, debe hacerse antes 
de que empiece la procesión, y no en el momento en que 
las ofrendas son entregadas.

2. Que en la procesión, excepto en la Misa Crismal, siempre 
son los primeros los que llevan el pan y el vino.

3. Que las oraciones de presentación sólo son del que preside 
para el pan y el vino. En ningún caso los fieles que presentan 
deben hacer oración alguna de presentación o de ofrenda.

4. Que las ofrendas han de ser para la celebración, para las 
necesidades de la Iglesia, para socorrer a los pobres. Si hay 
algún otro tipo de ofrendas deben tener relación con la Eu-
caristía. La verdad de la celebración no admite, pues, ofren-
das simbólicas, que no son verdaderas ofrendas12.

12  Cf. Caeremoniale Episcoporum, n. 145; Nota sobre la ofrenda de los fieles en la 
Eucaristía, de la Comisión Episcopal de Liturgia, del 2 de febrero de 1990.
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El celebrante:

Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para que 
bendiga a esta comunidad de N. y llene con sus dones a toda la 
familia humana.

El dióacono o un lector:

 — Por la Iglesia universal y por el Santo Padre que la preside 
en el amor, para que sea ante el mundo signo y anuncio de 
la salvación de Cristo, y no le falten las vocaciones sacerdo-
tales y a la Vida Consagrada que necesita para cumplir su 
misión, roguemos al Señor.

 — Por nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, para que cada 
uno de sus fieles crezca en el sentido fraterno y misionero, 
acercándose a todos, compartiendo con todos y anunciando 
el Evangelio, roguemos al Señor.

 — Por nuestro Obispo Jesús, que nos preside en la caridad, 
para que el provecho de su grey sea el gozo eterno de su 
pastor, roguemos al Señor. 

 — Por los gobiernos de las naciones y las necesidades de to-
dos los hombres, roguemos al Señor.

 — Por los pobres, enfermos y todos los que sufren, roguemos 
al Señor.

 — Por los laicos cristianos, para que vivan su corresponsabili-
dad en la Iglesia y den testimonio de compromiso cristiano 
en medio del mundo, roguemos al Señor.

 — Por el Consejo de Pastoral, por los catequistas, miembros de 
Cáritas, por todos los agentes de pastoral y grupos de espi-
ritualidad y apostolado, para que el Señor les dé capacidad 
de entrega y fidelidad en su misión, roguemos al Señor. 

 — Por los Centros de Ensañanza, para que cumplan fielmente 
con la labor educativa que se les ha encomendado, rogue-
mos al Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
POR LA IGLESIA LOCAL



visita pastoral  liturgia  oración de los fieles por la iglesia local12

 — Por todos los que viven en nuestra parroquia, para que Dios 
dé luz a los incrédulos, perdón a los pecadores y alegría a 
los que esperan en él, roguemos al Señor. 

 — Por las familias de nuestra parroquia, para que encuentren 
fuerza en su fe y sean capaces de cumplir con su misión en 
la Iglesia, roguemos al Señor. 

 — Por los religiosos, religiosas y todos los miembros de Vida 
Consagrada de nuestra parroquia, para que sirvan al Señor 
con fervor, vivan según la perfección evangélica y sean sig-
no de fe en nuestra comunidad, roguemos al Señor. 

 — Por los enfermos de nuestra parroquia, para que Dios les dé 
salud, paciencia y alegría, roguemos al Señor. 

 — Por los fieles de esta parroquia que han muerto en la paz de 
Cristo, para que nuestra intercesión los recomiende ante el 
Padre y sean introducidos por el Buen Pastor en la asamblea 
de los santos, roguemos al Señor. 

 — Por nuestra comunidad parroquial, por su pastor (y todo el 
clero), para que cada uno, según su propia vocación, se con-
sagre al servicio de Cristo y de sus hermanos, roguemos al 
Señor. 

El celebrante:

Padre bueno, escucha nuestras súplicas,  
y concédenos perseverar  

en la verdadera fe y en el bien obrar.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
℟. Amén.
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«Para que aparezca con mayor claridad ante los fieles que 
el Obispo es el principal dispensador de los misterios de Dios y 
moderador y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia a él 
encomendada, es de desear que en la Visita pastoral no admi-
nistre solamente el sacramento de la confirmación, sino también 
alguna vez los demás sacramentos, sobre todo en la visita a los 
enfermos13.

«Si la Visita se alarga, hágase en la iglesia alguna celebración 
de la Liturgia de las Horas o alguna celebración de la Palabra de 
Dios con homilía del Obispo y preces por la Iglesia universal y 
diocesana14.

Si  además de los actos estrictamente obligatorios de la Visita 
pastoral, se desea organizar otros, bien de tipo litúrgico, bien de 
carácter piadoso y popular, para todo el pueblo o para un sector 
determinado, dichos actos deberán organizarse atendiendo a su 
naturaleza y leyes propias.

13  Caeremoniale Episcoporum, núm. 1182.
14  Caeremoniale Episcoporum, núm. 1183.

CELEBRACIONES
OTRAS



I

Si se trata de Celebraciones de la Palabra de Dios, el motivo ele-
gido dará lugar a que se escojan las lecturas y cantos más apro-
piados del Leccionario de la Misa. En este sentido el volumen VI 
(de las misas por diversas necesidades y votivas) ofrece un abun-
dante material. 

Debe respetarse el orden de toda Liturgia de la Palabra: 

 — Canto de entrada
 — Saludo del celebrante
 — Oración
 — Primera lectura
 — Salmo responsorial
 — Segunda lectura
 — Aleluya    
 — Evangelio
 — Homilía    
 — Silencio  
 — Oración de los fieles    
 — Padre nuestro    
 — Oración final    
 — Bendición y despedida. 
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II

Si se trata de una Celebración en honor de la Virgen, puede ha-
cerse de varias maneras:   

 — Canto de la Salve y oración (tomada del Misa, de las 
misas de la Virgen o del Común, según el tiempo litúr-
gico).   

 — Rezo del Rosario, asignando breves lecturas bíblicas 
alusivas a cada misterio e intercalando algún cántico 
entre los misterios.  

 — Celebración de la Palabra (tómese el formulario más 
adecuado del Leccionario de la Misa, según el tiempo 
litúrgico).  

 — Santa Misa (de la fiesta a cuyo misterio alude la advoca-
ción o el título de la imagen de la Virgen, o del Común, 
prefiriéndose la votiva de santa María Virgen, Madre de 
la Iglesia)15 . 

III

Si se trata de un acto especialmente dedicado a un grupo par-
ticular, por ejemplo, enfermos, niños, etc., deberá tenerse en 
cuenta esta circunstancia y, a ser posible, estas personas deberán 
participar en la preparación y desarrollo del acto. En todo caso 
es conveniente que haya un saludo de una de estas personas al 
Obispo, una lectura de la Palabra de Dios, unas preces, una alocu-
ción del Obispo y la bendición de éste. 

15  Cf. Misal romano, p. 983.
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Señor Jesucristo, 
concédenos a los fieles de la parroquia de N. 

comprender y acoger el misterio de gracia de la Visita pastoral, 
que nuestro Obispo Jesús se dispone a realizar en tu nombre. 
Que esta Visita nos ayude a descubrir el sentido 
de nuestra pertenencia a la Santa Iglesia Católica, 
a valorar nuestra dignidad de cristianos, 
a sentir el compromiso de ser miembros vivos 
y activos de tu Cuerpo místico. 
Haz, Señor, que en la Visita pastoral 
recibamos tu visita, 
que viene a manifestarnos tu amoroso designio 
de redención y de paz, a corregir nuestros fallos 
y a descubrirnos nuevos caminos de fidelidad 
al Evangelio y al Reino de Dios, 
para que nuestra vida cristiana, 
en medio de la realidad de nuestro mundo, 
se sienta fortalecida y sostenida por tu gracia. 
Ven, Señor, a visitarnos 
mediante el ministerio del que en nombre tuyo 
es nuestro padre y pastor. 
Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras obras, 
y sobre todo nuestros corazones 
se abren para recibirte. 
Ponemos este encuentro pastoral 
bajo la protección de la Virgen María,  
Madre tuya y Madre de la Iglesia, y, 
con la intercesión de [patrono del lugar o titular], 
te alabamos, Señor, y te bendecimos, 
para que esta Visita pastoral sea un acto de amor 
al Padre en el Espíritu Santo, por tu mediación. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

℟. Amén. 


