
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO  
DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

Diócesis de Burgos      Curso 2018-2019 
 
 
   Forman parte del Departamento: Cáritas diocesana, Centro la Merced, Comunidades de 
Vida Cristiana (CVX), Pastoral Gitana, Pastoral Penitenciaria - Justicia y Libertad, 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Institución Teresiana, Justicia y Paz, 
Encuentro y Solidaridad, Pastoral Obrera, Promoción Solidaria, Pastoral de Migraciones, 
Pastoral Universitaria y de Cultura, y el Vicario de Pastoral. 
 

OBJETIVO PRIMERO 
Despertar, sensibilizar, promover y formar en el compromiso 

sociopolítico a la Iglesia de Burgos. 
 
Acciones: 
 
1.- Elaborar y difundir bimestralmente el boletín Signos de los Tiempos.  

Responsables: 

· Maquetación: Fermín. 
· Envío postal: Diego.  · Envío electrónico: José Luis. 

 · Secciones: a repartir. · Difusión: cada grupo en sus actos y ambientes. 

Tiempo: noviembre-diciembre; enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio. 
Extensión: el comentario tiene que ser de poco menos que un folio (1.850 caracteres 
con espacios); la ficha y la entrevista son de un folio (2.300 caracteres con espacios). 
Entrega: el envío a Fermín se hará antes del día 20 del mes anterior a la publicación. 

 
2.- Potenciar el envío electrónico del boletín Signos de los tiempos y otros 
documentos y comunicados a profesores de religión, CONFER, sacerdotes, 
movimientos, personas particulares… 

Responsables: Myriam y José Luis.  

 Tiempo: todo el curso. 

 
3.- Hacer presente la Doctrina Social de la Iglesia con sus temas de actualidad y las 
diversas actividades en los medios de comunicación social y eclesial y en las redes 
sociales. 

Responsables:  
· Medios de comunicación eclesiales (Sembrar y web): Myriam, José Luis y Diego. 
· Medios de comunicación social: Myriam. 

 Tiempo: todo el curso. 

 
4.- Apoyar y divulgar las diversas iniciativas de formación y de compromiso 
sociopolítico que organiza cada grupo del Departamento y otras instituciones y 
asociaciones, y participar cuando se nos solicite en charlas, mesas redondas, 
jornadas, semanas arciprestales… en las que se haga presente la dimensión 
sociopolítica de la fe.  (Plan diocesano 3.4.1 y 3.4.3) 

Responsables: todos. 

Tiempo: todo el curso.  
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5.- Conforme al Plan Diocesano de Pastoral, compartir y difundir experiencias 
significativas de presencia y de estilos de vida alternativos en medio de la sociedad y 
junto a los más necesitados. Proponer y colaborar en la realización de algún gesto 
diocesano. (Plan diocesano 3.2.3 y 3.3.1) 

Responsables: todos. 

Tiempo: todo el curso. 

 
OBJETIVO SEGUNDO 

Ser punto de encuentro y coordinación de los distintos grupos 
eclesiales que trabajamos la dimensión sociopolítica de la fe. 
 

Acciones: 
 

6.- Compartir en cada reunión las actividades de cada grupo. Publicar las más 
importantes en la “agenda” de Signos de los tiempos y en la web diocesana. 

Responsables: coordinadora y miembros del Departamento. 

 Tiempo: todo el curso. 
 

7.- Organizar el Encuentro del Departamento con las personas que participan en 
nuestros grupos e instituciones. 

 Responsables: coordinadora y miembros del Departamento. 

 Tiempo: 3 de diciembre de 2018.  
 

8.- Participar en el Consejo Pastoral Diocesano a través de un representante, 
cuidando nuestra presencia mediante la aportación de opiniones previas y la 
información posterior. 

Representante: Myriam. 

 Tiempo: todo el curso. 
 

9.- Seguir implicándonos todos en la marcha del Departamento repartiendo el 
trabajo, asumiendo responsabilidades, responsabilizándonos de la oración inicial, 
creando comisiones puntuales cuando sea necesario… 

Responsables: coordinadora y miembros del Departamento. Secretario: Ramón. 

Tiempo: todo el curso. 
 

OBJETIVO TERCERO 

Ser foro de análisis y discernimiento desde la fe de las cuestiones 
sociopolíticas que afectan a los burgaleses, en diálogo con otros creyentes y 
no creyentes.   (Plan diocesano 1.1.3) 

 

Acciones: 
 

10.- Reflexionar algunos temas de actualidad, uno al trimestre, y después hacer 
llegar de algún modo a otras personas nuestra visión.  

Responsables: coordinadora y miembros del Departamento. 

 Tiempo: - octubre-diciembre: Maltrato y violencia hacia la mujer, 
    - enero-mayo: Iglesia pobre para los pobres, Iglesia libre de poder. 
 

11.- Preparar y convocar el XI Encuentro con políticos. (Plan diocesano 3.4.2) 

 Responsables: coordinadora y miembros del Departamento. 

 Tiempo: segundo trimestre. 


