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Introducción 

Los obispos en Aparecida nos dicen que este es el reto fundamental que afrontamos: “mostrar la 
capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación 
recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con 
Jesucristo. No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser 
instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, 
adorado, anunciado y comunicado a todos, no obstante todas las dificultades y resistencias” (DA 14). Un 
enamorado no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él salva. Sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, 
no hay amor, no hay futuro (cfr. DA 146, 147). 
Una frase importante:  

 comuniquen por doquier: es decir en todas partes, hasta el último rincón de la parroquia. 

 por desborde de gratitud y alegría, no por obligación, sino agradecidos y alegres del don recibido. 

 el don del encuentro con Jesucristo: Y ese don es el Encuentro con Cristo. Visitamos porque 
recibimos ese don y visitamos para llevarlo a otros. 

Esta llamada de Dios nos recuerda el Evangelio: Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación (Mc 
16,15) y también la insistente llamada de la Iglesia.  

 desde el Vaticano II en diversos documentos como EN, CL, RM, y  

 en América Latina con los 5 documentos de la CELAM…Río 1955, Medellín 1968, Puebla 1979, 
Santo Domingo 1992, Aparecida 2007. 

Llamada para llegar a los alejados y alcanzar a todos.  

En este tiempo el Espíritu Santo ha suscitado en especial por medio del SINE algunas estrategias para 
cumplir esta misión evangelizadora y llegar realmente a todos. 
Y seguimos abiertos a todos los modos que nos  ayuden a lograr mejor esta meta.  

Marco del visiteo 

El visiteo de que vamos a hablar se entiende en el marco de un contagio testimonial y de palabra  por 
parte de los que han vivido este Encuentro con Cristo. Este testimonio se da de modo espontáneo con los 
familiares, amigos y conocidos. Lo normal es que no podamos callar lo que hemos visto y oído, porque 
quien ha encontrado un tesoro y una fuente de gozo, quiere que los suyos también lo encuentren. 
Cierto que esta irradiación espontánea puede ir siendo motivada hacia formas más organizadas.  
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Una forma organizada es por ejemplo, la misión uno más uno, que ha tenido un considerable éxito. Decía 
el P. Navarro que si cada evangelizado conquistaba cada año a uno, al año siguiente seríamos el doble, el 
siguiente el cuádruple y así como las tablas de multiplicación. 

Entonces en este marco de irradiación misionera de todos es que se entiende el visiteo permanente e integral. 

¿Qué es Visiteo Integral Permanente? (VIP) 

El visiteo integral permanente es una metodología que permite que cada núcleo familiar y cada persona de 
una parroquia pueda ser acompañada en su propia casa a vivir la totalidad de la misión y pastoral de la 
Iglesia. Ser atendidos en su ser integral. 
Todos están llamados a ser evangelizadores y misioneros y esta llamada debiera verse como muy natural: 
todo el que ha vivido un encuentro con Cristo es natural que quiera que todos lo vivan, como él lo vivió. 
 
Por lo tanto terminando pastoral de seguimiento y habiendo vivido el Retiro de discipulado y Eucaristía se 
les asignan idealmente 20 familias, también pueden comenzar dándoles menos o sea ir  de menos a más, 
según sus posibilidades y su disponibilidad. El objetivo inicial no será darles el kerigma, sino que van a 
hacerse amigos de esas familias. Las visitarán enviados por su párroco, con algún distintivo de la parroquia 
y buscando brindarles todo lo que la parroquia ofrece.  
 
Algo para cada persona 
 
Los visitarán de tiempo en tiempo para mantenerlos al tanto de todo y ver qué se les ofrece. Al niño en 
edad de escuela de la fe y al joven, a ambos se les remitirá a los grupos que organicen los ministerios 
respectivos. Si hay necesidades materiales o de trabajo, se enviará a los encargados de la acción social, 
tratando de mostrar la caridad que tenemos en Cristo. Es en el visiteo donde se conoce la realidad y las 
verdaderas necesidades, para implementar la atención a las mismas. 
A los ancianos e impedidos físicamente se les irá hablando de la posibilidad de recuperar la salud o de la 
mejor forma de sobrellevar la enfermedad o del posible acercamiento a Dios. En todos los casos ha de poder 
ayudar el ministerio de la salud, preparándoles para una buena confesión y llevándoles la Sagrada comunión. 
 
Ejemplos de la Integralidad del Visiteo 

 Señora evangelizada: su comunidad. 
 Señor no evangelizado, sin empleo: kerigma y bolsa de trabajo. 
 Hijo joven: se le invita a reunión de jóvenes. 
 Niño: se le motiva a la Escuela de la Fe. 

 
Así, a través del visiteo integral permanente, se les encauzará o brindará el apoyo a cualquier necesidad 
que manifiesten según la situación de cada familia.  
 
Aunque no es la finalidad principal del visiteo permanente, también se motivará a los todavía no 
evangelizados, para que desde el propio testimonio del visitador, se abran a ir a una casa  abierta donde se 
les prepara para el encuentro con Cristo en el retiro kerigmático. Siempre encontraremos personas que no 
estaban cuando la familia fue visitada en la misión intensiva o no estaban entonces abiertos y ahora sí. 
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De esta manera llegarán a las casas abiertas las personas motivadas por la irradiación misionera 
espontánea, las que vengan de la misión uno más uno y las que vengan de las tocadas durante el visiteo 
integral permanente. 
 
Importancia del visiteo.  

Decimos que el visiteo es un MEDIO ESENCIAL PARA LA VITALIDAD DE LA PARROQUIA.  

¿Lo es en tu parroquia? 

-Es un medio. No es el fin el visiteo, el fin son las metas de todo el proceso evangelizador, el fin es que 
cada cristiano llegue a ser santo, hermano, apóstol. El fin es que nos transformemos en Cristo. Y el visiteo 
es una estrategia, una forma en que podemos alcanzar ese fin. 

-Es esencial. Nunca podrá decir una parroquia que está buscando llegar a todo su territorio si no 
implementa el visiteo. Nunca podrá decir que está queriendo dar todo, si no realiza un visiteo integral y 
nunca podrá decir que continúa en esa misión si no hace que ese visiteo sea permanente. 

-Con el visiteo se manifiesta la vitalidad, la vida de la Parroquia: 

Un cuerpo está vivo porque la sangre llega hasta el último rincón del organismo. Si una parte se queda sin 
irradiación sanguínea habrá que amputar. Así es el visiteo para el organismo sobrenatural que es la 
parroquia, célula viva de la Iglesia. 

Para comprenderlo mejor podríamos aplicar el ejemplo de la vid y los sarmientos. O bien la parábola de la 
oveja perdida. 

Hoy en día estamos viviendo la parábola de la oveja perdida al revés. Hay una oveja adentro y noventa y 
nueve fuera del redil. La mayoría de los bautizados no asiste a la Eucaristía. Es triste pero es una realidad. Y 
la mínima parte de la gente que si asiste, está comprometida. 

Hay una necesidad imperiosa de salir por nuestros hermanos, de ir a buscarlos. El mandato, a partir del 
documento de Aparecida se ha convertido en el gran desafío para ser de verdad apóstoles y misioneros. 
Pero para serlo, tendríamos por comenzar a ser discípulos: estar a los pies del Señor, aprender de Él lo que 
siente en su corazón por las personas que están alejadas de la fuente de vida que es la Parroquia. 

Sólo siendo discípulos podremos tener el corazón compasivo que es del mismo de Jesús y sentir la 
necesidad de buscar a las personas. Sólo siendo discípulos a sus pies podemos comprender que tenemos 
que utilizar nuestros propios pies para traer a otros a los pies de Jesús. 

+ Muchas personas no los alcanzaremos jamás si no vamos hasta su propia casa y los buscamos 
personalmente. No los encontramos nunca por la Iglesia, no los encontramos en eventos a los que 
normalmente asistimos. Sólo en su casa habremos de encontrarlos, son destinatarios para los cuáles es 
indispensable el visiteo. 

+ Muchas personas no están interesadas en el aspecto central del mensaje cristiano, pero si están 
necesitadas de otras cosas: están enfermos, no tienen alimento o empleo, quieren saber más de su futuro. 
Por eso el visiteo es integral. 
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+ Muchas personas no responden por una vez que se les visite. A un enfermo no basta animarlo por una 
única vez. Quien no tiene problemas hoy, seguramente los tendrá mañana. El visiteo es permanente. 

Aparecida dice que cada sector del pueblo de Dios debe ser acompañado. No hay otra mejor forma de 
acompañar sistemáticamente a la gran mayoría del pueblo de Dios si no se implementa el visiteo. 

A la larga es la única manera de llegar realmente a todos. Si la parroquia es una porción del pueblo de Dios 
no puedo escoger una porción de esa porción y contentarme con eso. 

Hace algunos años los obispos de Ecuador buscaban implementar un sustituto de la pastoral de la 
campana. La gente ya no oía la campana de la Iglesia y si la escuchaba no respondía para nada a ese 
sonido. Había - decían los obispos - que implementar la pastoral del timbre: el visiteo. 

Objeciones al visiteo. 

Puede haber objeciones por parte de los posibles visitadores y otras de quienes son visitados. 

1. El visiteo es protestante: Por su puesto que NO Jesucristo es quien organiza las primeras misiones 
evangelizadores, primero con los 12 y otra con los 72 y se quedaban en alguna casa. Hay algunas 
diferencias culturales, pero la cercanía pastoral es lo que cuenta. El que otras Iglesias decidan 
imitar a Jesús no implica que nosotros no lo hagamos. 

2. No sirvo para el visiteo: El visiteo es como el apostolado común de todos los evangelizados. Todos 
en un primer momento y la mayoría después tendrán alguna forma de visiteo. Mis temores o mi 
impreparación se irá venciendo con el tiempo y la experiencia. Al principio pueden serme 
desconocidas las personas, al poco tiempo se vuelve conocidos y se genera un buen ambiente en el 
sector que es visitado. 

3. El visiteo es pérdida de tiempo: Puede parecerlo según los valores del mundo, pero para Dios cada 
persona es importante y su salvación merece todo el esfuerzo que hagamos. Hay personas que Dios 
pensó que tú eras la única persona que podía alcanzarlos. Dios te hizo vivir ciertas experiencias o 
tener ciertas capacidades que te hace la mejor manera para acercarlos a Él. 

4. El visiteo es inseguro: Hay sectores más difíciles que otros. Al principio todos debieran ir 
acompañados. Con el tiempo se conoce a las personas y ya no requiere que vayan dos. Muchísimos 
trabajos que tenemos que desempeñar son más inseguros que el visiteo y los hacemos por la paga. 
Cuando Jesús en el Evangelio promete acompañarnos lo dice en un contexto misionero: Mateo 28,20. 

5. El visiteo hace parecer el evangelio como un producto comercial. No solamente los productos 
comerciales se llevan casa por casa. También el cuidado de los médicos o los maestros que visitan a 
los alumnos para conocer su entorno familiar. Los familiares se visitan y nosotros un día nos damos 
cuenta que pertenecemos a la familia de Dios. 

6. El visiteo es imponer cosas a los demás. No debe imponerse nada, pero si tenemos derecho a 
proponer lo que nos ha cambiado la vida. En Evangelii nuntiandi se pregunta por qué sólo la 
violencia o la pornografía tienen derecho a imponerse al interior de nuestras casas a través de los 
medios de comunicación. 
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7. No estoy preparado: no se necesita preparación alguna. No vamos a dar nada de catequesis. Si nos 
preguntan les remitiremos a la casa de abierta, pues no es momento para enseñar ni menos para 
discutir ni polemizar. Basta ser testigo de la vida nueva que nos dio el Espíritu Santo. La samaritana. 

8. Eso es proselitismo: proselitismo es buscar prosélitos. No es eso lo que hace el visitador, ni es esa 
la intención. Es sólo llevarlos a un encuentro con Cristo para su propia Vida en abundancia en Cristo 
y para su salvación. No se trata de tener más gente en nuestra iglesia. La Iglesia crece no por 
proselitismo sino “por ‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo a sí’ con la fuerza de su amor” DA. 

Papa Francisco, en entrevista periódico la Republica: 

"Nuestro objetivo no es hacer proselitismo" - "una solemne tontera" que "no tiene sentido", sino 
"escuchar las necesidades, los anhelos y desilusiones, la desesperación y la esperanza", señala el 
Papa Francisco, en una conversación con Scalfari, reiterando que "el ideal de una Iglesia misionera 
y pobre” - encarnado por San Francisco hace 800 años – sigue siendo más que válido hoy "para dar 
esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos, abrir al futuro, propagar el amor". 

El visiteo supone la sectorización. 

El número 372 del documento de Aparecida dice: 

“Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades 
territoriales más pequeñas, con equipos propios de animación y coordinación que permitan una mayor 
proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio”. 

Al igual que el servicio de correos divide una ciudad en zonas postales, así para el visiteo necesitamos 
haber sectorizado la parroquia formando pequeñas comunidades sectorizadas. 

¿Quiénes visitan? 

Sobre las personas que visitan es importante tener en cuenta varias cosas: 

 Todo visitador debe estar evangelizado: “Solamente las personas que han asumido misioneramente 
su bautismo y confirmación” (SD131) mediante un retiro de evangelización fundamental. Nadie 
puede dar lo que no tiene. Haber hecho la experiencia del Cristo vivo. Estar firme en su fe, para que 
no lo mueva nada, para así poder transmitir su propia experiencia de vida de fe.  

 El visiteo nos capacita para las relaciones humanas y facilita todo trabajo ministerial posterior. “El 
miembro que no contribuye según su propia capacidad, al crecimiento del cuerpo, debe ser 
considerado inútil para la Iglesia y para sí mismo” (AA 2).  

 El visiteo va antes del servicio en los ministerios. A los nuevos se les pide visitar antes de trabajar 
en un ministerio y las parroquias nuevas es mejor que implementen primero el visiteo,  antes que 
los diversos ministerios, ya que los ministerios se alimentarán de los frutos del visiteo. 

 La mayoría de los visitadores, en las parroquias que comienzan, sólo darán tiempos parciales. 
(diezmo de tiempo laboral: unas 4 horas a la semana). QUE NO SE VEA COMO REGLA NI OBLIGACIÓN. 

 Pero posteriormente surgirán, y es necesario promover a personas que den medios tiempos o 
tiempo completo para la extensión del Reino. 
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 Asistirá semanalmente a una reunión con su encargado pastoral de sector, para informar lo 
sucedido en su calle durante esa semana e informarse de las decisiones tomadas en el Consejo 
Parroquial así como de los últimos avisos. 

 – ¿Cómo realizarlo? ¿CÓMO SE HACE EL VISITEO? 

Ya que el visiteo es la clave de todo el proceso, es importante saber cómo se lleva a cabo.  
El responsable de sector determina las familias de cada visitador.  
 
Algunas visitas son más fáciles que otras. Es más fácil visitar ya evangelizados. Las personas de tercera 
edad tienen la ventaja de que les abren las puertas más fácilmente, para los jóvenes es más difícil. 
 
Primero: Presentarse: vengo de la Parroquia…, me envía el Padre..., estamos tratando de formar una 
comunidad en la Parroquia. 

- Si no nos abren, podemos orar en la puerta por esa familia. No se trata de descartar por la primera 
negativa. No es un trabajo para poco tiempo, sino un trabajo permanente. Es aconsejable llevar alguna 
identificación, signos católicos. (crucifijo, rosario, identificación de la Parroquia). Si es posible que se note 
que somos católicos. 

Segundo: Establecer una relación cordial, personal con cada familia y sus miembros. Es todo un proceso 
que no se hace de la noche a la mañana. A veces puede ayudar repartir algún folleto o material, un boletín. 
Esto puede tener buenos resultados como también malos si nos convertimos solamente en repartidores 
del material. No importa tanto el material en sí, solamente es un medio y no un fin. 

 ¿Cada cuánto se visita a la familia? La visita debiera durar toda la vida, hasta que yo me  muera. La gente 
va cambiando, se le visita en las buenas y cuando se presentan situaciones dolorosas. Permanentemente 
los acompañamos en todos sus gozos y sus penas. 

La duración de la visita puede variar. A veces es más larga o más corta. Es personalizada para que el 
visitado vaya descubriendo el rostro de Jesús a través de ese visitador. Esto no lo podemos conseguir con 
un folleto debajo de la puerta. 

El visitador brinda un servicio y registra todo lo referente a la familia visitada en un cuaderno, pero no 
tiene que llevar consigo el cuaderno cuando va a visitar. Cuando termina la visita puede tomar algunas 
notas en un papel, y las pasa luego en su casa al cuaderno. ¡Sería terrible olvidar el cuaderno en casa de 
algún vecino! Esto es importante para que la historia quede registrada. A veces hay cambio de visitador 
por alguna razón y se pasa el cuaderno, así no se pierde información valiosa. 

Los miembros de la familia pueden ser muchos y las personas se van abriendo de a poco. Cuando una 
persona se abre, tocada por el mensaje y testimonio recibido, se le acompañará para que él mismo tenga su 
encuentro personal con Cristo y se le irá guiando, como a todos, para que lleguen a ser discípulos misioneros.  

Algunos problemas. 

En el visiteo se enfrentan problemas de diversa índole. Pongamos sólo unos cuantos casos, para que 
ustedes señalen otros. 
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1. Cuando ocurre una crisis familiar: el visitador debe transmitir un mensaje claro: “te estoy apoyando. 
Cuenta conmigo, si no puedo otra cosa, al menos aquí tienes sino mi hombro para llorar”. Siempre 
estaremos atentos a las necesidades de cada familia.  

2. Si no te reciben, intentas en otro horario, otro día. Buscas la manera de llegar cuando esté algún 
otro miembro de la familia. O si de plano hay una negativa rotunda, tras de llegar por medio de un 
vecino. Estás pendiente de lo que le pasa a esa familia a través de otros. Nadie me deja indiferente.  

3. ¿Qué pasa cuando son de otra religión? También los visitamos. Yo sé que eres de otra religión, pero 
podemos ser hermanos. Cuenta con nosotros. Ayudarlos con la bolsa de trabajo, en caso de necesidad con 
despensa de alimentos. Respetar sus creencias, y establecer lazos fraternales y no enfrascarnos en discusiones. 

Quizá se fueron de la parroquia por la masividad, porque no dábamos color. Cuando cambiemos 
nosotros, encontrarán maneras de regresar. 

El testimonio que respalda el visiteo.  

Como discípulos y misioneros de Jesús es indispensable la conversión personal. 

Debemos ponernos en oración: “Te entrego esta familia con todas sus situaciones, permíteme ser canal, 
instrumento para que te conozcan”. 

Al visitar, el Espíritu Santo nos va a iluminar para ir dando respuestas. El problema no lo resuelvo yo. En el 
Equipo del Sector, en la comunidad, entre todos se buscarán las soluciones. 

A veces no hay mucho por hacer. Sólo consolar. Estamos viviendo en un mundo individualista. Mientras yo 
esté bien los demás no me importan. La gracia va a venir de Dios. El equipo indispensable para el visitador 
es el Espíritu Santo. 

El visitador da testimonio de la Iglesia a la que pertenece. No es un francotirador solitario, No debe olvidar 
que es un enviado, que representa a la Iglesia de Dios, que es instrumento de Dios. Debe cuidar cómo se 
viste, cómo habla. 

El testimonio de una señora hizo que se evangelizara toda la familia. Era una persona de carácter muy 
difícil que peleaba con todo el mundo. Cuando salió del Retiro, fue a tocarles el timbre a sus vecinos para 
pedirles disculpas. 
Debe tener una preparación espiritual permanente, interceder por esta familia, por cada familia.  

“No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo” EN 75. 

 El párroco debe formarse con rápida y ágil intuición, un cuadro claro y minuciosamente 
detallado...un conocimiento exacto de su parroquia, calle por calle y casa por casa; una visión 
segura de las condiciones religiosas, de los graves problemas y necesidades del pueblo que vive en 
su territorio” (Pio XII a los Párrocos y cuaresmeros de Roma, 6 de febrero de 1940). 

 “Para cumplir diligentemente su función pastoral, procure el párroco conocer a los fieles que se le 
encomiendan, para ello, visitará a las familias” Código de Derecho Canónico, 529. 

 Es necesario llevar el control por escrito y/o en computadora, de las casas visitadas, para tener 
siempre presente sus necesidades. 
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 El censo debe ser completo, detallado y al día. 

Como ven el visitador no puede limitarse simplemente a distribuir un folleto de las fiestas patronales y 
otro folleto en adviento.  
Tiene una tarea muy importante e integral por delante, porque va realizando a su vez tarea de los distintos 
ministerios: necesitados, enfermos, jóvenes. 

Cada familia puede necesitar de muchos ministerios que trabajen corporativamente, pero no porque los 
agentes de estos ministerios, todos vayan a la misma casa, sino porque encomiendan su trabajo a través 
del visitador que integra toda la atención pastoral. Así se logra integrar una pastoral de conjunto. El 
visitador es el enlace hacia los ministerios. 

Podrá haber una participación directa del Ministerio si se requiere una acción muy especializada. Por 
ejemplo, un enfermo que requiere una atención urgente por una enfermedad muy delicada.  

¿Para qué visito? Metas a lograr. 

Nuestra meta, que se inicia con la Evangelización es la de llegar a ser santos, hermanos y apóstoles. 

Recordemos para terminar los puntos básicos de Integralidad de la misión y del visiteo: 

INTEGRALIDAD DE LA MISIÓN: Dimensiones de la integralidad. 

- Destinatarios:  IR A TODOS:  
- Objetivo:  A TODO EL HOMBRE. Espíritu, alma y cuerpo. 
- Agentes:   INVOLUCRADOS TODOS. 
- Contenido:   DAR TODO. 
 
El visitador debe dejar “tocados” a las personas y a éstas que han respondido, son las que acompañaremos 
para llevarlos al retiro de evangelización. 

FRASES DEL PAPA FRANCISCO, a los jóvenes en Brasil. 

Espero que salgan a las calles y que hagan lío. Quiero que la Iglesia salga a la calle, que nos defendamos de 
lo acomodaticio, de la inmovilidad y el clericalismo.  

“Quiero que se salga fuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que la Iglesia abandone la 
mundanidad, la comodidad y el clericalismo, que dejemos de estar encerrados en nosotros mismos. El 
católico es alegre sin cara de luto perpetuo”. 


