
IIIª Jornada diocesana de formación
DIÓCESIS DE BURGOS

IGLESIA  DE  CREYENTES  MADUROS   
Y  CORRESPONSABLES

Viernes, 28 de septiembre de 2018

Lugar:                     
 FACULTAD DE TEOLOGÍA  C/ Martínez del Campo, 10. 
Se pueden aparcar los coches en el patio del Seminario.   

Más información: vicariapastoral@archiburgos.es   y   608 90 91 20

- Tarde de reflexión conjunta acerca del 
segundo bloque de prioridades recogidas 
en nuestro Plan Diocesano de Pastoral para 
avanzar en su realización.

- Comienzo diocesano del curso pastoral, 
abierto a miembros de las delegaciones 
diocesanas, religiosos, sacerdotes, 
agentes de pastoral en los arciprestazgos 
y parroquias, personas de movimientos y 
asociaciones…

16’30. Acogida, oración, saludo, presentación de la 
jornada y del curso. 

Video-testimonio de comunidades contemplativas.

17’30. Ponencia de Maite Valdivieso Peña, Directora 
del Secretariado para el Laicado de la diócesis de Bilbao: 
“Vivir la fe y la misión en corresponsabilidad”. Diálogo.

18’50. Café.

19’15. Trabajo en talleres.

20’45. Fin de la jornada.

OBJETIVOS

HORARIO

Inscripción en los talleres 
· La inscripción es libre, cada cual conforme a su realidad o intereses pastorales.

· Por razones de logística y dinámica, se establece un máximo de 25 personas por 
taller, manteniéndose el orden de inscripción.

· La inscripción se puede hacer la misma tarde de la Jornada, al comenzar.

· También se puede hacer la inscripción previamente, por correo electrónico, in-
dicando nombre y apellidos, procedencia eclesial y taller escogido.

DISCÍPULOS
MISIONEROS

Habrá servicio de cuidado infantil; avisar previamente. 
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Conversión pastoral: despertando las parroquias a la misión

Cómo vivir en la parroquia y no morir en el intento

La misión “ad gentes”, tarea corresponsable de una Iglesia madura

Realidad juvenil en Burgos y propuesta de acompañamiento pastoral

El reto de las unidades pastorales

Los equipos apostólicos, una apuesta de servicio pastoral 
 a la comunidad

Corresponsabilidad desde los Consejos de pastoral y de economía

Vivir es comprometerse: el voluntariado social

¿El primer anuncio es simplemente nuestro testimonio 
 o requiere de especialistas?
¿También en las parroquias hemos de plantearnos el primer anuncio? 
¿Cómo?

¿Cómo superar eso de que a la parroquia vamos a hacer cosas 
 o a buscar servicios?
¿Es posible plantear grupos de vida de niños, jóvenes y adultos? 
¿Cómo?

¿Qué sentido tiene seguir cooperando con otras Iglesias, 
 si aquí andamos escasos?
¿Habría que potenciar esta dimensión misionera de nuestra Iglesia? 
¿Cómo?

¿Cómo estamos y hacia dónde debemos caminar en un nuevo 
 Plan pastoral juvenil?
¿En qué aspectos nos interpela y orienta el próximo Sínodo de obispos?

¿Las unidades pastorales son cuestión de hacer mapas
 o hay algo más?
¿Y qué pasa con las celebraciones dominicales en los pueblos?

¿Qué es eso de los equipos apostólicos o equipos ministeriales?
¿Esto lo podemos ir haciendo en Burgos? ¿Cómo?

¿En tu parroquia o arciprestazgo hay Consejos o los queréis iniciar?
¿Habría que dinamizar los Consejos y tomarlos más en serio? 
¿Cómo?

¿Me planteo dedicar algo de mi tiempo a los demás, 
 o ya lo estoy haciendo?
¿Esto tiene que ver con la fe? ¿Cómo?

Listado de Talleres


