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Mas información: www.archiburgos.es/asamblea
Consulta en tu parroquia o comunidad

Un encuentro extraordinario y amplio de la Iglesia en Burgos.

Una experiencia comunitaria alegre y participativa, que ayude a 
renovar nuestra vida espiritual y nuestro seguimiento a Jesús.

Un tiempo para pensar cómo dar respuestas a los nuevos desafíos 
de la vida actual, tratando de aportar soluciones más humanas y más 
evangélicas.

  Todo el Pueblo de Dios que camina en Burgos:

 Los cristianos laicos, que con su testimonio y su trabajo construyen el Reino de Dios en medio de 
las realidades sociales y eclesiales.

 Los miembros de la vida consagrada, religiosas y religiosos, tanto de vida activa como contempla-
tiva, que con sus diversos carismas alientan y enriquecen la vida de la Iglesia.

 Los diáconos, los presbíteros y el obispo, servidores de las comunidades cristianas en nombre de 
Jesús, el Buen Pastor.

  ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es nuestra responsabilidad!

  También a lo largo del proceso habrá o se generarán espacios para la escucha y la participación de la 
sociedad burgalesa, creyentes y no creyentes y miembros de otras confesiones religiosas.

‘¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!’ (EG 80)

‘¡No nos dejemos robar la comunidad!’ (EG 92)
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1. Etapa de preparación (últimos meses de 2019).
    Tiempo de explicar, animar, incluir, implicar, escuchar, orar…
2. Etapa de reflexión y discernimiento (año 2020).
    Tiempo de estudiar y aportar propuestas en pequeños grupos. 
    A la vez, tiempo de encontrarnos, de celebrar, de comprometernos…
3. Asamblea final (primeros meses de 2021).
    Tiempo de elaborar las conclusiones y propuestas finales por parte de una 
Asamblea representativa de todo el Pueblo de Dios.
    Esta última etapa se celebrará en el corazón del Año Jubilar convocado con 
motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos.
    Y luego vendrá el tiempo de introducir en nuestra vida personal y comunitaria 
las conclusiones de la Asamblea.
      ‘¡No nos dejemos robar la esperanza!’ (EG 86)

¿De qué vamos a tratar?
 De algunas cuestiones actuales que nos parecen más 
importantes para ser cristianos hoy en esta Iglesia con actitud 
evangelizadora. 

Las distribuiremos en torno a tres grandes temas:
 La alegría de creer hoy:
  renovar el encuentro con Jesús.
 El gozo de vivir como Iglesia:
  hacer misioneras nuestras comunidades.
 El júbilo de compartir la fe:
  hacer presente en el mundo el Reino de Dios.

Realmente es Él quien nos convoca a esta Asamblea. Sabemos 
que “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1), y en 
Él “está el manantial de la acción evangelizadora” (EG 8).

Al igual que los discípulos de Emaús, nos dejaremos 
acompañar por el Resucitado para que podamos dialogar 
sobre las esperanzas y dificultades de nuestro mundo mientras Él nos explica las 
Escrituras, nos sentaremos con Él y con los hermanos a la mesa eucarística y lo 
reconoceremos al partir el Pan, y llenos de entusiasmo misionero iremos a contar a 
los demás lo que hemos vivido y experimentado.

‘¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!’ (EG 83)

‘¡No nos dejemos robar el Evangelio’ (EG 97)
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Alegres
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¿Cómo va a ser el proceso?


