
Presentación 
Lleno de solicitud y de celo pastoral por el bienestar espiritual y el crecimiento del 

Reino de Dios en nuestras comunidades parroquiales, pongo en las manos de mis queridos 

párrocos, colaboradores inmediatos del Obispo, las siguientes orientaciones y sugerencias 

pastorales que nos ayuden a vivir este momento de gracia y a disponer a la comunidad entera 

a participar en todo lo que implique la partida del párroco y la llegada del nuevo. 

Con esto, me propongo establecer una forma práctica y pastoral de entregar y recibir 

responsablemente la administración de la parroquia, para bien del párroco saliente, el entrante 

y sobre todo el bien de la comunidad. 

Tres aspectos principales quiero acentuar en estas orientaciones: 

1. Que se dé información, motivación, catequesis y oración en torno al acontecimiento. 

2. Presentar por escrito todo lo referente a la administración parroquial y resultados 

pastorales obtenidos. 

3. Organizar el evento con la participación de la comunidad, a través del Consejo de 

pastoral. 

Que Dios haga crecer en todos nosotros, la caridad pastoral y recompense con creces 

los esfuerzos y la generosidad invertida en estos preparativos. 

Con mi bendición de Padre y amigo 

+ José Isidro Guerrero Macías 

III Obispo de Mexicali 

PREPARATIVOS INMEDIATOS 

PARA ENTREGAR Y RECIBIR LA PARROQUIA 
 

1. PREPARATIVOS 

1.1 RAZON 

- Informar, motivar y catequisar a la comunidad para celebrar, vivir y aceptar la 

voluntad de Dios expresada por las disposiciones del Obispo, Pastor y Maestro de la Diócesis. 

1.2 ACONTECIMIENTO DE GRACIA 

-  Dios camina con su pueblo y entre su pueblo. 

-  Como Jesús, yo no hago sino la voluntad de mi Padre. 



-  El Espíritu Santo da sus dones y carismas en abundancia 

1.3 PAGINA MAS DE LA HISTORIADE SALVACION 

-  Como el Padre me envió, así también yo los envío. 

-  Pasó haciendo el bien. 

-  Pueblo que nace, se hace y camina a la casa del Padre. 

1.4 COMUNION DE COMUNIDADES 

-  La familia, iglesia doméstica en oración. 

-  Sectores de la parroquia en reflexión. 

-  Asambleas eucarísticas en acción de gracias. 

1.5 TIEMPO DE RENOVACION Y CRECIMIENTO 

-  La comunidad toma conciencia de una nueva etapa. 

-  Crear en la comunidad, por la información, motivación, oración y reflexión sobre 

la llegada de un nuevo párroco, disposición de renovación y crecimiento. 

-  Poner en acción a toda la comunidad parroquial para que viva este tiempo de 

gracia. 

2. EL OBISPO, PASTOR DE LA DIOCESIS. 

2.1 EL OBISPO 

- Representa en la Diócesis, sacramentalmente, a Cristo, Cabeza de la Iglesia, 

Maestro, Pastor y Pontífice. 

- Forma parte del Colegio Episcopal, en comunión con el Papa, y participa en la 

solicitud por la Iglesia universal. 

- Por institución divina, son sucesores de los Apóstoles, son constituidos como 

Pastores en la Iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto 

y ministros para el gobierno (CIC c. 375, 1). 

- Desempeña el carisma apostólico de predicar, santificar y conducir la Iglesia 

particular. 

- Es “testigo de Cristo ante los hombres”, y su tarea esencial es poner a su pueblo en 

condiciones de testimonio evangélico de vida y acción. 

- Gobierna la Iglesia particular con potestad legislativa, ejecutiva y judicial. 

- Se sirve de organismos de sacerdotes, religiosos (as) y laicos que hacen presente su 

acción pastoral en las diversas comunidades y ambientes. 



- Preside la pastoral diocesana para conducirla hacia una pastoral de conjunto, y todos 

en la diócesis han de coordinar su acción con las metas y prioridades señaladas por él. 

- Para asumir esta tarea y responsabilidad de gobernar y de conducir pastoralmente la 

diócesis, necesita de organismos y personas ya previstos por la Iglesia misma. 

- Personas: Vicarios general, Episcopales y Canciller. 

- Organismos: Curia diocesana, Consejo de Consultores, Consejo de economía, 

Consejo presbiteral, Consejo de pastoral. 

3. EL PASTOR PROPIO DE LA PARROQUIA 

3.1 LA PARROQUIA 

Es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia 

particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un 

párroco, como su pastor propio (CIC c 515) 

La parroquia es atendida por un equipo eclesial, teniendo al frente al Párroco y con 

un plan pastoral a través del cual se atiende a los fieles que conforman la comunidad. (cfr. 

PDP 561). 

3.2 EL PÁRROCO 

-  Es el Pastor propio de la parroquia que se le confía. 

-  Ejerce la cura pastoral de la comunidad. 

-  Tiene la misión de enseñar; santificar y servir 

-  Representa jurídicamente a la misma. 

-  Administra los bienes. 

-  Coordina el trabajo de los presbíteros y fieles laicos. 

-  Coopera de manera principal con el Obispo. 

-  Participa en la pastoral y administración diocesanas 

-  Forma parte de una zona pastoral o decanato 

-  Es padre, apóstol, liturgo y pastor de la comunidad. 

(cfr. CIC 519). 

 

ES PADRE. Al ejercer su paternidad en el ministerio de la Palabra, en la 

administración de los sacramentos y en la solicitud por atender las necesidades espirituales, 

morales y aún materiales de su comunidad. 



ES APOSTOL. Por ser el ministro acreditado de la Palabra de Dios se le pide que 

hable de Cristo con sus labios, con su corazón y con su testimonio de vida. Es el primero a 

quien la Palabra de Dios compromete. Es el portador de la Palabra de Cristo y por lo mismo 

testigo auténtico de Cristo, Palabra viviente y testimonio fiel del Padre. Es apóstol de la 

caridad, entregado al servicio generoso y sacrificado, capaz de gastar y desgastar su vida por 

ellos. 

ES LITURGO. Le corresponde velar para que la liturgia de su parroquia sea una 

liturgia viva, activa, participada y comunitaria. Por tanto, ha de procurar que sea debidamente 

preparada por si mismo y por el gran equipo de liturgia que ha de actuar en favor de la 

participación digna consciente y fructuosa de toda la comunidad. 

ES PASTOR. El Obispo es pastor, pero en el cuerpo del único Pastor de la Iglesia, de 

la que la diócesis es una porción. 

El Párroco es también pastor, pero en el cuerpo del Pastor supremo al que se une la 

parroquia por medio de la diócesis 

El párroco es responsable de todos; nadie debe ser extraño a sus preocupaciones. 

El párroco ha de velar por el progreso espiritual de sus feligreses durante todo el 

tiempo que pueda serles útil. 

El párroco, santificándose, santifica a su pueblo; orando, enseña a orar a su pueblo; 

dando su vida, fecunda la comunidad. 

3.3 GRATITUD Y RECONOCIMIENTO 

-  Por la obra de Dios realizada por el Párroco saliente 

-  Oración, cariño y apoyo al Pastor que dio su vida. 

3.4 INFORMACION SOBRE EL NUEVO PÁRROCO 

-  Curriculum vitae 

-  Presentación del nombramiento del nuevo Párroco 

-  Saludo y mensaje por los medios de comunicación. 

3.5 PROGRAMA DE DESPEDIDA Y RECIBIMIENTO 

-  Elaborar un programa para la celebración en la que involucre a las fuerzas vivas 

y a toda la comunidad parroquial. 



4. PLAN DE PASTORAL 

4.1 REDACCION DEL PLAN PASTORAL 

-  Presentar el plan lo más amplio y detallado posible. 

(Se pide que, al año, el nuevo párroco presente el propio) 

4.2 ORGANIGRAMA PASTORAL PARROQUIAL 

-  Visualizar, en un organigrama, la pastoral trabajada. 

4.3 PASTORAL PROFETICA 

-  Qué hay sobre evangelización, catequesis y biblia 

4.4 PASTORAL LITURGICA 

- Qué organización y equipo de liturgia se tiene 

4.5 PASTORAL SOCIAL 

-  Qué programa hay de pastoral social, cáritas, etc. 

4.6 CATEQUESIS PRE-SACRAMENTAL  

-  Qué preparación, celebración y acompañamiento de los Sacramentos se está 

dando. 

4.7 PASTORAL DIVERSIFICADA 

-  Familia: Programa 

-  Adolescentes y jóvenes: Grupos y programa 

-  Pastoral vocacional 

-  Grupos de oración, apostólicos y movimientos 

-  Instituciones educativas y de asistencia 

4.8 ORGANIZACION TERRITORIAL  

Señalar, mediante un mapa la zonificación y organización del territorio parroquial. 

4.9 INVENTARIO  

- Recursos económicos, materiales, técnicos y humanos con los que cuenta la 

parroquia. 

5. ADMINISTRACION PARROQUIAL 

5.1 OFICINA 

Preparar: 

-  Informe sobre libros parroquiales y archivo 

-  Atención parroquial: Sacerdotes, secretarias etc. 



-  Documentación con ocasión de los sacramentos 

5.2 ECONOMIA  

Preparar documentación sobre: 

-  Libros de economía y archivo 

-  Colectas, ofrendas, donativos y actividades. 

-  Gastos: oficina, mantenimiento y construcción. 

Recordemos que en toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos, 

que se rige por el derecho universal y por normas establecidas por el Obispo diocesano, con 

la participación de los fieles elegidos por el párroco mismo. (cfr. cc. 1254 al 1298). 

- Este Consejo es presidido por el párroco y es un organismo de participación de laicos 

cualificados, que prestan su ayuda en la administración de los bienes parroquiales, 

cumpliendo fielmente también con lo extraparroquial: obvencionario, colectas, actividades. 

- Urge que se establezca en las parroquias de nuestra diócesis, este consejo y con ellos 

se adquiera una nueva cultura. 

6. CELEBRACION LITURGICA 

6.1 INVITACION 

- Presencia eclesial en la celebración. 

6.2 RECONOCIMIENTO  

- Reconocimiento al Párroco saliente 

6.3 CELEBRACION LITURGICA Y PRESENTACION 

- Presentación e instalación del nuevo Párroco y Eucaristía 

(Cfr. Folleto especial de la comisión diocesana de Liturgia) 

6.4 ACTO PROTOCOLARIO 

- Entrega y firma de libros 

7. ASUNTOS VARIOS 

7.1 CONVIVIO 

- Darle a este evento un ambiente de alegría, de encuentro familiar, de convivencia y 

de agradecimiento. 



7.2 PRESENTACION DE LA COMUNIDAD Y GRUPOS 

- Preparar a la comunidad y sus grupos a presentarse de manera significativa 

(dinámica). 

7.3 RECONOCIMIENTO Y GRATITUD POR LA DESICION DEL OBISPO 

- Expresar con palabras y con signos el reconocimiento por la atención pastoral del 

Obispo en favor de la Parroquia. 

7.4 RECONOCIMIENTO Y GRATITUD AL PARROCO SALIENTE 

- Expresar al Párroco saliente, con palabras y con signos, el reconocimiento por el 

trabajo realizado. 

7.5 BIENVENIDA AL NUEVO PÁRROCO 

- Expresar con palabras y con signos, la presencia del nuevo Párroco. 
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