VISITEO INTEGRAL PERMANENTE: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

«Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él
conmigo». Ap 3, 20
El Visiteo Integral Permanente es la forma de asumir la misión permanente de la Iglesia de una manera integral. Este paso
es esencial, pues dará como frutos los medios para organizar los ministerios especiales y servicios parroquiales.
A través de esta Misión Permanente se tiene un crecimiento constante en la Parroquia, ya que se logran obtener candidatos
para el Retiro de Kerigma, surgen nuevas comunidades y se establece una espiral con nuevas personas que visitan a otras
familias.
En este paso de Misión Permanente se ejecutan las acciones ministeriales y se alcanza a llegar a la totalidad de la
feligresía; a los niños con la Escuela de Formación Básica en la Fe, a los adolescentes, a los jóvenes, familias, enfermos y
personas con necesidades. Esta Misión permanente, es integral porque se busca construir una comunidad evangelizada y
evangelizadora.
Los Ministerios Generales o fundamentales: Evangelización, Comunidades, Catequesis de Adultos, Escuela de Formación
Básica en la Fe, Liturgia y Pastoral Social, se establecerán en la Parroquia CON o SIN Visiteo Integral Permanente, ya que
estos servicios pastorales son los más URGENTES y APREMIANTES, nunca deben de faltar en los diversos sectores de la
Parroquia y serán funcionales todo el tiempo.
Este visiteo como su mismo nombre lo indica es permanente, de esta misión especial brotan realmente los Ministerios
Especiales: FAMILIA, JÓVENES, SALUD Y REHABILITACIÓN.
El Visiteo Integral Permanente, es una modalidad especial de Misión, que consiste fundamentalmente en asignar como
mínimo 4 ó 5 familias (máximo 20) a cada miembro de las Pequeñas Comunidades para que realicen unas visitas y
acompañamiento pastoral (las visitas por familia cada mes y medio [1 1/2] o dos [2] meses).
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Se aconseja iniciar esta Misión especial cuando:
1. La parroquia tenga 3 ó 4 Pequeñas Comunidades.
2. Después de la realización de la PRIMERA MISIÓN.
3. Ocho (8) meses después de haber comenzado el primer nivel de Catequesis de Adultos “VIDA NUEVA”, pues las
comunidades no mostrarán mayor timidez a esta maravillosa experiencia, ya que han tenido durante este período
contacto con la Palabra de Dios a través de la Catequesis y Edificación Espiritual y han descubierto la importancia
del compromiso apostólico.
Como estrategia pastoral, las primeras visitas las deben realizar en parejas como se hace en la misión sectorial.
En el Visiteo Integral Permanente se lleva un cuaderno donde se registran datos fundamentales de las familias, que
posteriormente serán muy útiles para el Párroco y Consejo Pastoral Parroquial, con base a esta información la Parroquia
empezará a planear y organizar los diferentes servicios pastorales a través de los diversos MINISTERIOS, para así dar
respuestas concretas a las necesidades detectadas.
Por practicidad pastoral, se recomienda para las tres primeras visitas llevar información muy concreta de la parroquia, como:
programación de los servicios litúrgicos, formación pre sacramental con los respectivos requerimientos, entre otros, y a partir
de la cuarta o quinta visita comenzar a diligenciar el cuaderno de registro.
Los miembros de familias que muestran interés por iniciar un proceso de evangelización,
serán enviados a las “Casas abiertas”, donde recibirán temas del Instructivo de Casas de
Reunión (Diálogos de San Juan) o temas del Instructivo de Misiones II, que es la segunda
opción, en este tipo de “Casas abiertas” se reciben las personas en cualquier época del año,
no hay ninguna restricción, de estas “Casas abiertas” los asistentes pasarán a las
“Casas cerradas” donde se comenzarán a preparar para el Retiro Kerigmático, en estas
“Casas cerradas” los temas serán diferentes de los tratados en las “Casas abiertas”,
ordinariamente se trabajan los “Talleres de Kerigma” o en su defecto los “Diálogos de San
Juan”, si no fueron considerados en las “Casas abiertas”.
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IMPORTANTE: Si la parroquia es urbana los sectores comprenderán barrios o áreas similares, si la parroquia es rural
Los sectores comprenderán veredas o zonas (grupo x 10 fincas aproximadamente.)
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Zona azul = Parroquia y cementerio
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IMPORTANTE: Si la parroquia es urbana los sectores comprenderán barrios o áreas similares, si la parroquia es rural
Los sectores comprenderán veredas o zonas (grupo x 10 fincas aproximadamente.)
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CALLES 28-32; CARRERA 9A
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CALLES 28-32; CARRERA 10A

IMPORTANTE: Si la parroquia es urbana los sectores comprenderán barrios o áreas similares, si la parroquia es rural
Los sectores comprenderán veredas o zonas (grupo x 10 fincas aproximadamente.)
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Manzana del subsector 3B

IMPORTANTE: Si la parroquia es urbana los sectores comprenderán barrios o áreas similares, si la parroquia es rural
Los sectores comprenderán veredas o zonas (grupo x 10 fincas aproximadamente.)
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