
PARA ELABORAR EL INFORME PASTORAL
QUE SE PRESENTARÁ EN LA VISITA EPISCOPAL
EN CADA PARROQUIA.

Esquema



Esquema para elaborar el
informe pastoral que se
presentará en la visita episcopal
en cada parroquia.

La visita del Obispo a las comunidades parroquiales es un momento de agradecimiento y 
sinodalidad. Se sugiere como momentos importantes de su presencia, realizar encuentros 
dentro y fuera del templo, e iniciar y culminar con una celebración de la Eucaristía.

En esta Visita Episcopal se deberá presentar un informe general sobre la situación que 
guarda la comunidad parroquial en cada una de las áreas donde se desarrolla el servicio 
pastoral, sin dejar de reconocer las condiciones inéditas que se tuvieron que enfrentar por 
la pandemia.

Para realizar este informe ponemos a su disposición el siguiente “Esquema para elaborar 
el informe pastoral que se presentará en la visita episcopal en cada parroquia”, este infor-
me incluye las pastorales: territorial, funcional y de las prioridades, la realidad de la parro-
quia, esfuerzos evangelizadores que se han realizado, dificultades, retos y desafíos, que 
comparten los laicos, vida consagrada con la guía de sus sacerdotes. 
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Esquema

Este esquema está dividido en cinco secciones:

1. OBJETIVO PARROQUIAL

2. CONTEXTO
1) Breve historia de la parroquia
2) Realidad Social

a) Aspecto Demográfico:
b) Aspecto Económico:
c) Aspecto Político:
d) Aspecto Cultural:

3. Realidad Pastoral.

3.- ESTRUCTURAS 
3.1.- Consejos 

1. Consejo parroquial de pastoral
2. Consejo parroquial de asuntos económicos

3.2.-Pastoral Territorial
1. Sectores
2. Centros de evangelización 
3. Pequeñas comunidades    

3.3. Pastoral Funcional
1. Pastoral profética: 
2. Pastoral litúrgica: 

3. Pastoral social: 
4. Pastoral de comunicación. 
5. Dimensión de jóvenes
6. Dimensión familia
7. Dimensión misionera 
8. Grupos, movimientos y asociaciones
3.4. Prioridades Pastorales 2022-2023-2024

4.-DIRECTORIO ACTUALIZADO DE
AGENTES DE PASTORAL 

a) Consejo parroquial de pastoral
b) Consejo parroquial de asuntos económicos
c) Sectores territoriales y/o Centros Pastorales de Evangelización  
d) Pequeñas comunidades
e) Grupos, movimiento y asociaciones
f) Responsables de Prioridades 2022-2023-2024 

5.-RELACIONES CON INSTANCIAS DIOCESANAS, 
DECANAL Y OTRAS PARROQUIAS
1. Miembros de la Parroquia representantes en equipo decanal
2. Apoyos recibidos de instancias diocesanas, decanales o parroquiales
3. Peticiones y proyecto.
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Contenido
del Informe



S

1. OBJETIVO

Se recomienda que la parroquia tenga un objetivo pastoral, recordando que todo objetivo debe 

tener un “Qué”, o sea lo que se pretende lograr, un “Para qué”, es decir para qué se quiere ese 

logro, metas, proyectos y un “Cómo”, en donde se indique con qué o cómo va a lograr todo lo 

planteado, metodología, acciones, etc. Si la parroquia no cuenta con un objetivo, es momento 

oportuno de redactarlo alineándolo con el objetivo diocesano, el Plan pastoral parroquial y las 

prioridades pastorales. Un ejemplo sencillo. “Lograr que la parroquia sea una comunidad samari-

tana y en salida misionera, aplicando las prioridades pastorales 2022-2023-2024 y el Plan 

parroquial de pastoral, para cumplir con la evangelización de la comunidad”.
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2.1. Breve historia de la parroquia.
Presentar una reseña de la historia de la parroquia, ubicación, correo electrónico, Facebook, teléfono 
etc: fundadores y participación subsecuente destacada de párrocos y vicario, vida consagrada, laicos 
comprometidos, proceso para llegar a ser erigida como parroquia, eventos vividos en los sectores y/o 
centros de evangelización, fechas importantes a resaltar ejemplos, primer bautizado, primer matri-
monio y acontecimientos más relevantes, considerando para todo ello apoyos fotográficos.

2.2.- Realidad social.
Resaltar el contexto donde se desarrolla la vida pastoral. Buscar apoyo de Inegi.

2.2.1 Aspecto demográfico: 
¿Por cuantas colonias, fraccionamientos está conformado el territorio?
¿Cuántos habitantes tiene la parroquia?;
¿Cuántos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores?
¿Cuántos católicos y no católicos?

2.CONTEXTO
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2.2.2 Aspecto económico:
Situación económica en general, tipos de trabajo, salarios, tipo de vivienda, desempleo, tipo de comer-
cios y servicios presentes en el territorio, tipo de empleo en el área.

2.2.3 Aspecto político:
Situación general que sobre la participación presenta la gente, derechos humanos, procesos electora-
les, otros.

2.2.4 Aspecto cultural:
Grado de educación, centros educativos dentro del territorio parroquial, valores, religiosidad, vicios, tra-
diciones familiares, valoración de la mujer, machismo, madres solteras, influencia de las redes sociales, 
violencia y otros.

2.3 Realidad pastoral.
Presentar los esfuerzos evangelizadores que se han hecho, es momento oportuno de mencionar y 
enumerar toda la actividad que al servicio del evangelio se ha desarrollado formando y animando
a los miembros de la comunidad; para que ellos a su vez realicen eficazmente su misión.

2.CONTEXTO
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DDebemos de valorar la necesidad de contar con estructuras que faciliten la acción pastoral y lograr 
eficiencia en los acuerdos y dar seguimiento los asuntos tratados en los consejos.
Primeramente, se debe definir un esquema de organigrama donde se establezca la estructura de la 
parroquia, y se incluyan consejos, comisiones y dimensiones pastorales, prioridades sectores y centros. 
Se propone un esquema modificable a la realidad de cada parroquia.

3.1.- Consejos 
3.1.1.- Consejo parroquial de pastoral. 

Es un organismo que preside el párroco y se responsabiliza de promover, impulsar y planear las tareas 
pastorales, basándose en el análisis de la realidad de la comunidad parroquial.
¿Quiénes lo integran?, ¿servicio que prestan?, ¿desde cuándo está conformado el Consejo parro-
quial de pastoral?, y ¿cada cuánto tiempo se reúnen actualmente? 
De ser posible tener el libro o archivo correspondiente, físico o virtual de las actas de dichas reuniones.

3.ESTRUCTURAS
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3.1.2. Consejo parroquial de asuntos económicos. 
Es un organismo de carácter consultivo cuya misión es orientar al párroco en la correcta y eficaz ges-
tión y administración de los bienes temporales de la parroquia, por lo que es conveniente que algunos 
de sus miembros tengan experiencia en materia económica y/o administrativa.
¿Quiénes lo integran?, ¿nombres y servicios que prestan?, ¿desde cuándo está conformado el 
Consejo parroquial de asuntos económicos? y ¿cada cuánto tiempo se reúnen actualmente? 
Considerar de ser posible tener el libro o archivo correspondiente, físico o virtual de las actas y esta-
dos financieros que sugiera y solicite el Consejo diocesano de asuntos económicos.

3.2. Pastoral Territorial.
Se le nombra así a la acción pastoral que la Iglesia realiza en sus territorios (pequeñas comunidades, 
centros, sectores, parroquias, decanatos, diócesis)

3.2.1. Áreas, Zonas o Sectores.
Es la delimitación geográfica de un segmento de la parroquia, se consideran algunos factores para su 
conformación: extensión poblacional y geográfica, orografía, límites, calles y avenidas representativas, 
incluyen a varios centros de evangelización.  
¿La Parroquia está delimitada territorialmente por áreas, zonas o sectores? ¿Cuántos lo conforman?
Nombre dirección y teléfono, de los Coordinadores de áreas, zonas o sectores si los hubiere.

3.ESTRUCTURAS
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3.2.2. Centros de evangelización. –
 Es una sección de la parroquia donde se brindan los servicios de Celebraciones Eucarísticas, Hora 
Santa, catequesis, integración de grupos de jóvenes, cofradías, preparación de presacramentales, for-
mación entre otros. ¿Cuántos Centros pastorales tiene la parroquia?
Nombre de los centros pastorales de evangelización y sus coordinadores, breve historia, de cada uno, 
ubicación, fotografía, etc.

3.2.3. Pequeñas comunidades. –
Representa la agrupación de varias personas de un especio determinado de la parroquia, se reco-
mienda un número no mayor de 20 integrantes, donde se compartan la Palabra de Dios,
oración y el apoyo solidario.   
Se pueden integrar varias pequeñas comunidades y conformar la sectorización de la parroquia 
¿La parroquia tiene pequeñas comunidades? ¿Cómo se integraron? ¿Cuántas son?,
¿Se han incrementado o reducido en los últimos años estas pequeñas comunidades?

3.3. Pastoral Funcional. 
La acción pastoral que la Iglesia realiza desde sus distintas áreas de servicio (pastorales fundamenta-
les, pastorales específicas).

3.ESTRUCTURAS
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3.3.1. Pastoral Profética: 
Se Incluye la catequesis infantil, adultos, pre sacramentales, animación bíblica entre otras.
Y consiste en el anuncio del Evangelio. 
¿Qué presacramentales se imparten en la parroquia? ¿Pre-bautismales? ¿catequesis?
¿escolaridad? ¿cómo está el número global de catequistas y alumnos? ¿Catequesis para adul-
tos mayores? ¿prematrimoniales? ¿Dónde y cómo se imparten estos presacramentales: 
esquemas horarios etc? ¿De qué otra forma se anuncia el evangelio? ¿acciones concretas? 
¡¿Qué formación tienen los catequistas y evangelizadores? ¿Cómo se captan nuevos agentes 
para la pastoral profética? ¿Tienen escuela de animación bíblica?

3.3.2. Pastoral Litúrgica:
Se refiere a lo celebrativo en general, equipo litúrgico, piedad popular, y celebraciones litúrgicas y servi-
cios presacramentales
¿Con cuántos miembros cuentan los equipos de ministros extraordinarios de la sagrada 
comunión, lectores, salmistas, coros, monaguillos, acogida ofrendas etc?, ¿Cómo se captan 
nuevos agentes para la pastoral litúrgica? ¿Cuál es la formación litúrgica de estos equipos?

3.ESTRUCTURAS
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3.3.3 Pastoral Social:
 Se refiere a las acciones realizadas en relación a lo asistencial, se sugiere presentar un informe res-
pectivo a la entrega de despensa, promoción humana, migrantes, atención a enfermos, Cáritas, salud, 
duelo, y escucha.
¿Cuántos integrantes forman la pastoral social en la parroquia? ¿Cuántas dimensiones y 
coordinadores tienen?, ¿Qué acciones concretas se llevan a cabo en la pastoral social?, ¿cómo 
captan nuevos miembros para la pastoral social parroquial y como se forman?

3.3.4 Pastoral de la Comunicación. – 
Tenemos que reconocer que el mundo vive un momento muy difícil, aislamiento social, educativo, eco-
nómico y religioso; esta situación ha obligado a la Iglesia a reinventar sus formas de comunicar y man-
tener viva la esperanza en este tiempo que seguimos en pandemia.  La parroquia, según sea el caso, 
deberá formar, actualizar o renovar el equipo pastoral de comunicación. Equipo humano, equipo tec-
nológico, transmisiones de misa, folleto, tríptico, hoja dominical.
¿Cuántas personas están involucradas en la comisión pastoral de la comunicación parro-
quial? ¿Qué formación se tienen? ¿con que tecnología digital se cuenta en la parroquia para 
su desempeño óptimo? ¿Cuál es el manejo de redes sociales?

3.ESTRUCTURAS
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3.3.5. Dimensión de jóvenes. – 
Sin duda los jóvenes representan el presente y futuro de la Iglesia, se deben de abrir los espacios de 
inclusión y participación.  
¿Cuántos y cuales grupos de jóvenes tiene la parroquia?  ¿Cuál es su historia, origen y esque-
mas de atención y servicios?   ¿Cuántos integran estos grupos de Jóvenes?, ¿Cuentan con pa-
rejas de matrimonios que asesoren los grupos de jóvenes?, ¿Cómo atiende la parroquia a 
jóvenes que no pertenecen a grupos? ¿Cuenta la parroquia con grupos de jóvenes grupos vul-
nerables? ¿Cómo se involucran los jóvenes de la parroquia en los servicios y quehacer pasto-
ral? ¿cuáles movimientos y asociaciones atienden a los jóvenes en la parroquia?

3.3.6. Dimensión Familia. – 
La Iglesia doméstica representa la transmisión de valores y la fe, para consolidar esta dimensión 
debemos saber con qué contamos.
¿Cuenta la parroquia con la dimensión de familia?, ¿Cómo están organizados?, ¿Cuántos y 
cuales grupos de matrimonios tiene la parroquia?, ¿Cuál es su historia, origen y esquemas de 
atención y servicios?  ¿Cuántas familias integran los grupos de familia?, ¿Tienen asesoría y 
apoyo en temática de formación, retiros, dirección espiritual del párroco, vicarios o diácono?, 
¿cuáles movimientos y asociaciones atienden a las familias en la parroquia? 

3.ESTRUCTURAS
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3.3.7. Dimensión misionera. –
Seamos una Iglesia en salida misionera. Para ello requerimos contar con: Equipo parroquial de misión, 
sectorización, pequeñas comunidades.
¿Cuenta la parroquia con un equipo misionero? ¿Cuántos lo integran?, ¿Tienen coordinadores 
y estructura? ¿Cuál es su historia de conformación?, ¿Está sectorizada la parroquia?, ¿Tiene 
pequeñas comunidades?, ¿Cuántas? ¿desde cuándo?, ¿Se atienden a los más alejados, geo-
gráfica y existencialmente? ¿Qué metodología aplican en el proceso de misión?, Pueblo de 
Dios en misión, Escuela de San Andrés, Sine, la propuesta diocesana de misión, Legión de María,  Ca-
tequesis popular o alguna otra.
¿Qué aporte han brindado los de movimientos y asociaciones para misionar?, ¿Han tenido 
Misión Parroquial en los últimos años?

3.3.8. Grupos, movimiento, asociaciones etc.- 
Son la agrupación de personas que viviendo un encuentro con Cristo o una formación cristiana
se ubican en un grupo, movimiento o asociación. 
¿Cuántos grupos o movimientos eclesiales tiene la Parroquia?, ¿Cuántos lo integran?
¿Cuál es su historia de conformación?,¿Tienen un esquema de formación permanente?, 
¿Cómo participan y se integran en la vida parroquial?

3.ESTRUCTURAS
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3.4 Pastoral de prioridades: 
La acción pastoral de la Iglesia teniendo en cuenta el objetivo general y aquellas líneas de acción prin-
cipales asumidas por la comunidad diocesana (brotan a partir de la realidad, el discernimiento, el 
compromiso).   
                                                      

3.4.1 Prioridades Pastorales 2020-2021-2022-2023-2024.- 
Cada año como fruto de la asamblea diocesana, el Obispo nos ofrece un objetivo diocesano, un eje 
transversal y las prioridades para el año en curso; para poner en práctica este valioso material y tener 
un claro horizonte pastoral.                                                                      

3.4.2 Prioridades Pastorales 2022
El subsidio de Prioridades Pastorales 2022 (cada año ofrecerá un subsidio con esta finalidad) que 
diseñó la Vicaria de Pastoral, contiene la forma de aplicar estas prioridades, informar los avances de 
las aplicaciones y desarrollo de cada una de ellas.

3.ESTRUCTURAS
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1. Revitalizar las estructuras, la organización y los servicios parroquiales, en particular: los Consejos, la 
sectorización, la formación, así corno también, los espacios de encuentro y diálogo; fortaleciendo, 
además, la pastoral juvenil y familiar.

2.  Actualizar el Plan Parroquial de Pastoral (PPP). con la coordinación del Consejo Parroquial de
Pastoral, buscando responder a los nuevos desafíos, tomando en cuenta las iniciativas de las
Comisiones y Dimensiones diocesanas.

3. Fortalecer en toda la parroquia, especialmente en los agentes de pastoral (laicos, consagrados, minis-
tros ordenados), una sólida espiritualidad, a partir de una auténtica conversión personal y pastoral.

4. Impulsar, afectiva y efectivamente, aquellas dimensiones más necesarias y urgentes de la Pastoral 
Social de la parroquia, involucrando a los jóvenes en estos servicios.

5. Reorganizar y dinamizar la misión permanente anunciando el kerigma a los alejados, a través de 
equipos misioneros integrados por jóvenes y adultos que se hagan presentes en los diversos sectores, 
centros, y barrios de la parroquia.

6. Favorecer la Pastoral de la Comunicación en la comunidad parroquial, involucrando
a los jóvenes en este servicio.

7. Favorecer en la comunidad parroquial la construcción de la paz desde el ámbito familiar, así como 
también, la dimensión política de la fe desde el ámbito de la formación de los agentes de pastoral.
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D Que incluya nombre completo, dirección, teléfono casa,
celular y correo electrónico. 

Se sugiere de ser posible un directorio actualizado de agentes de pastoral
de la estructura parroquial, incluyendo, de ser posible procesos y programas de:
 

a) Consejo parroquial de pastoral

b) Consejo parroquial de asuntos económicos

c) Sectores territoriales y/o Centros Pastorales de Evangelización  

d) Pequeñas comunidades

e) Grupos, movimiento y asociaciones

f) Responsables de Prioridades 2020-2022…

DIRECTORIO PARROQUIAL
ACTUALIZADO: 4
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Diocesanas, Decanal y Otras Parroquias. 

1. Miembros de la Parroquia representantes en el equipo decanal.

2.  Apoyos recibidos de otras instancias (vicaria de pastoral, economía diocesana,
seminario, Cefycap, Instituto bíblico, duelos pastorales, comisiones y dimensiones,
decanatos, otras parroquias etc..)

3. Peticiones y proyectos.

RELACIONES
CON INSTANCIAS:5
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VICARIA DE PASTORAL DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE HERMOSILLO

Blvd. Hidalgo No. 65 y Londres, 2do. Piso,
Col. Centenario CP 83260
Hermosillo, Son. Tel. (662) 213-98-51
https://www.vicariadepastoralenhermosillo.org/
Correo Electrónico: pastoraldiocesana@yahoo.com.mx


