
DISCÍPULOS MISIONEROS

 Plan Diocesano de Pastoral
2016 - 2020  Burgos

1. Apostamos por una Iglesia misionera
Y para ello: 

- Apoyaremos las experiencias concretas de primer anuncio de Jesucristo.
- Haremos una apuesta especial por la pastoral juvenil.
- Trataremos de que haya experiencias significativas de presencia en medio 

de la sociedad y junto a los más necesitados.

2.  Queremos ser una Igle sia de creyentes 
maduros en la fe y responsables en la 
comunidad cristiana y en la sociedad

Y para ello:
- Intentaremos organizar mejor la formación, aprovechando y coordinando 

las ofertas ya existentes e introduciendo nuevas experiencias.
- Promoveremos la corresponsabilidad y el funcionamiento efectivo de los 

consejos parroquiales, arciprestales y diocesanos.
- Contaremos con la oración y el testimonio profético de nuestras comuni-

dades contemplativas como fuerza y estímulo para nuestra tarea evangeli-
zadora.

- Potenciaremos los medios concretos para cuidar nuestra espiritualidad.

3. Necesitamos adecuar nuestras estructuras 
para ser una Iglesia comunidad

Y para ello:
- Avanzaremos decididamente en la creación de unidades parroquiales y en la 

reestructuración de los arciprestazgos.
- Cuidaremos que la Eucaristía del domingo sea el centro y alimento de la 

comunidad.
- Fomentaremos los equipos misioneros entre religiosos, laicos y sacerdotes.

Nuestras 
Prioridades



Comunidades más encarnadas  

que acogen y transmiten la novedad del Evangelio

Comunidades que celebran el gozo del Evangelio

Comunidades que dan testimonio 

y construyen el Reino en nuestro mundo de hoy

Personas, comunidades y estructuras que se reorganizan 
 

en función de esta nueva etapa evangelizadora

1. Fundamentar personas y comunidades en la lectura del Evangelio desde la vida

2. Desarrollar procesos formativos renovados y evaluables, desde una pedagogía activa

3. Seguir cuidando los procesos de iniciación cristiana

1. Hacer de la Eucaristía dominical el centro de la vida comunitaria

2. Cuidar el sentido celebrativo y festivo de los demás sacramentos y otras formas de celebración

3. Promover los «signos liberadores» del Reino: justicia, denuncia, compasión, curación, acogida…

4. Acompañar y fundamentar la religiosidad popular en clave de nueva evangelización

1. Prepararnos, ser creativos y seguir caminando en el «primer anuncio»

2. Poner el Evangelio al servicio de los más pobres

3. Introducir estilos de vida desde el Evangelio en los diversos ambientes

4. Contribuir a regenera el tejido sociocultural y político 

2. Reestructurar arciprestazgos y unidades pastorales

1. Edificar comunidades corresponsables que disciernen comunitariamente y viven en diversidad de ministerios

3. Vertebrar delegaciones y parroquias, lo sectorial y lo territorial

4. Trabajar más en equipo y fomentar equipos de acción pastoral

5. Acompañar el plan diocesano desde el equipo de gobierno de la diócesis y dotarlo de personas y medios económicos
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