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La Iglesia Católica en Burgos está comenzando 
una Asamblea diocesana, un tiempo de reflexión 
entre 2020 y 2021, con el fin de pensar y concretar 
cuáles son los principales retos que tiene en este 
momento y por dónde debe caminar en los próximos 
años. Esta Asamblea se celebra en el contexto del 
Año Jubilar con motivo del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos.

Con el fin de escuchar el mayor número de voces 
posible, presentamos este cuestionario que es muy 
fácil de rellenar. Si en alguna pregunta no se sabe 
qué responder, se puede dejar en blanco. Tenemos 
de plazo hasta el domingo 15 de diciembre. 

 
  ¡Muchas gracias por anticipado!

Presentación



El primer tema que abordaremos en la 
Asamblea es “la alegría de creer hoy”: nos 
planteamos cómo ayudar al encuentro de las 
personas con Jesucristo y cómo vivir esto desde 
una alegría profunda. Por eso preguntamos…

Primer bloque

1 Valora de 0 a 10 las siguientes afirmaciones: 
(0 = totalmente en desacuerdo, 10 = totalmente de acuerdo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ser cristiano está bien visto 

hoy en la sociedad
Los cristianos en general son 

personas alegres

Rezar es importante

Descubrir a Dios en medio de 
la vida es importante

En mi vida, creer en Dios es 
importante

La fe me hace feliz



Conocer a Jesucristo.
Seguir a Jesucristo y tratar de vivir como él nos enseñó.
Amar al prójimo, trabajar por el bien de los demás.
Dedicar tiempo a la oración, al diálogo con Dios.
Participar en una comunidad concreta, junto a otros cristianos.
Ser coherente en la vida de cada día.
Estar bien formado para saber dar razón de su fe.
Estar comprometido en construir un mundo más fraterno.
Con sus palabras y sus obras, invitar a otros a ser cristianos.

Preparar bien las celebraciones, que las misas sean alegres y 
participadas.

Fomentar espacios de silencio, de oración, de retiro.
Propiciar grupos y momentos donde se pueda compartir la fe 

con otros.
Ofrecer cauces concretos de formación en la fe.
Proponer y facilitar el acompañamiento personal a quienes lo 

deseen.
Procurar que existan comunidades donde sentirse a gusto.

2

3

Un cristiano debe destacar especialmente por:  
 (Se pueden señalar como mucho 3 respuestas)

¿Qué es lo que la Iglesia en Burgos debería cuidar más para 
ayudar a los católicos a vivir con alegría y coherencia su fe? 

(Se pueden señalar como mucho 3 respuestas)



Participando activamente en la parroquia.
Porque soy miembro de una cofradía.
Al formar parte de un voluntariado que ayuda a los más necesitados.
Porque pertenezco a un grupo, asociación o movimiento de Iglesia.
Por la relación que tengo con un colegio católico.
Cuando participo en la misa.
Al tratar de vivir la fe en medio del mundo.
Soy católico/a de toda la vida.
Realmente no soy o no me siento miembro de la comunidad católica.

Te sientes miembro de la comunidad católica en Burgos...:  
(Se pueden señalar una o varias respuestas)

El segundo tema a tratar en la Asamblea es “el gozo de vivir 
como Iglesia misionera”: entendemos que la fe cristiana hay que 
vivirla con otros, en comunidad, pero no encerrados en nosotros 
mismos, sino abiertos a la misión que Jesús nos encomendó.  
Por eso preguntamos…

Valora de 0 a 10 las siguientes afirmaciones, referidas al 
ámbito de la diócesis de Burgos: 
(0 = totalmente en desacuerdo, 10 = totalmente de acuerdo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La Iglesia de Burgos 

vive según el Evangelio
La Iglesia de Burgos 

es una comunidad abierta
La Iglesia de Burgos 

está cercana a las personas
Hay buena relación entre los 

sacerdotes y la gente de sus parroquias
Hay coordinación y trabajo común 

entre parroquias
Las comunidades religiosas, 
los colegios y las parroquias 

se ayudan en la misma misión
Hay conocimiento y cercanía 

entre los distintos grupos de Iglesia
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Segundo bloque



 Cuidar mucho la catequesis de los niños.
 Salir más a la calle para dar testimonio. 
 Potenciar el trabajo pastoral en los colegios católicos.
 Hacer comunidades parroquiales más vivas y presentes entre la gente.
 Redoblar esfuerzos por estar cerca de las personas más necesitadas.
 Propiciar espacios de interioridad, de reflexión, de oración.
 Valorar y potenciar el puesto de las mujeres en la Iglesia.
 Acercarse a los jóvenes en sus ambientes.
 Estar muy presente en los medios de comunicación y en las redes sociales.
 Trabajar y cuidar más el campo de las familias

¿Qué es lo más importante que tendría que hacer la Iglesia 
Católica en Burgos para invitar a otras personas a creer en 
Jesucristo y formar parte de la comunidad cristiana?  
  (Se pueden señalar como mucho 3 respuestas)

La Asamblea diocesana es un acontecimiento 
extraordinario para pensar y decidir las prioridades 
de la Iglesia en Burgos durante los próximos años. 
¿Crees que esta Asamblea puede ayudar a…? 
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Nada Poco Bastante Mucho

Volver a lo más importante de la fe

Escuchar mejor 
lo que las personas necesitan

Estar más unidos, 
ser más corresponsables

Encontrarse personalmente 
con Jesucristo

Estar más presentes 
en medio del mundo

Dar un contenido profundo 
al Año Jubilar

Orientar mejor la misión de la Iglesia



El tercer tema que nos ocupará en la Asamblea es “el júbilo de 
compartir la fe”: queremos hacer presente nuestra fe en medio 
del mundo con un testimonio de sencillez y alegría, ayudando 
a transformar las realidades sociales, estando con los últimos y 
los más pequeños. Considerando la Iglesia como la comunidad 
de todos los católicos, preguntamos…

Tercer bloque

Valora de 0 a 10 las siguientes afirmaciones, referidas al 
ámbito de Burgos: 
(0 = totalmente en desacuerdo, 10 = totalmente de acuerdo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La Iglesia confía sin miedos 

en la sociedad actual

La Iglesia escucha y está atenta

La Iglesia colabora 
al bien de la sociedad

La Iglesia está bien vista 
en la sociedad burgalesa
Los católicos en general 

son gente comprometida
Los católicos están 

presentes en la vida social
Los católicos  participan 

en la vida política
Los católicos son 

generosos y desprendidos
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Por lo que conoces, la Iglesia en Burgos está 
presente y participando en: 

¿Qué actitudes tendría que cuidar más la Iglesia en Burgos para 
contribuir mejor al bien de la sociedad?  
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Nada Poco Bastante Mucho No sé

La acogida e inserción de inmigrantes
La ayuda y acompañamiento a personas necesitadas

La colaboración misionera con otros países
El ámbito del trabajo y los sindicatos

El compromiso en los partidos políticos
La participación en colectivos sociales
La enseñanza, colegios y asociaciones

La universidad y la cultura
La evangelización a través del patrimonio

La acogida en el Camino de Santiago
El cuidado de discapacitados,  enfermos y ancianos

El voluntariado en ONGs
El acompañamiento a los presos y sus familias

El diálogo con otras confesiones religiosas
La preocupación por la familia

La cercanía al pueblo gitano
La educación en el ocio y tiempo libre

El cuidado y promoción del mundo rural
Los medios de comunicación y redes sociales

El respeto y cuidado de la naturaleza

Ser más transparente en su economía.
Invitar y acompañar a los católicos a estar más presentes en la vida y 

estructuras sociales.
Propiciar cauces de diálogo habituales con instituciones y colectivos.
Descubrir nuevas pobrezas y tratar de dar respuesta.
Denunciar públicamente lo que atenta contra la dignidad de las personas.
Trabajar calladamente, junto a otros, sin protagonismos.
Acoger a todos sin ninguna discriminación.
Apostar por la educación de las nuevas generaciones.

(Se pueden señalar como mucho 3 respuestas)



A partir del mes de enero de 2020 la Asamblea diocesana comenzará 
su reflexión en pequeños grupos que se pueden constituir en parroquias, 
comunidades, asociaciones, colegios o en cualquier otro ámbito. 

¿Podrías participar en alguno de estos grupos?

Finalmente, y sabiendo que esta encuesta es anónima, pedimos estos 
últimos datos que nos pueden ayudar a entender mejor las respuestas en 
conjunto.

Cuestiones finales

       Hombre  Mujer

Edad  Menos de 18  De 18 a 30  De 31 a 45
  De 46 a 60  De 61 a 75  Más de 75 años

Domicilio Burgos ciudad Miranda de Ebro Aranda de Duero
  Localidad entre 2.000 y 10.000 habitantes
  Localidad entre 500 y 2.000 habitantes
  Localidad entre 100 y 500 habitantes
  Localidad de menos de 100 habitantes

Estado  Religioso/a  Sacerdote
  Soltero/a  Casado/a  Viudo/a
  Divorciado/a  Otro

En materia religiosa te consideras una persona...
  Católica comprometida y practicante
  Católica practicante ocasional
  Católica no practicante
  Creyente perteneciente a otras confesiones religiosas
  Indiferente en materia religiosa
  Agnóstica
  Atea

¡Muchas gracias por tu atención y colaboración! ¡Sé feliz!

SI Probablemente SI No lo sé
NO Probablemente NO


