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CONTEXTO DE LA 

CELEBRACIÓN 

● Este año la celebración del Día de la 

Iglesia Diocesana adquiere una especial 

resonancia en Burgos al estar comenzando la 

Asamblea Diocesana. El sábado 9 habrá 

tenido lugar en la Catedral la misa con la que 

de algún modo damos por iniciado este 

acontecimiento eclesial extraordinario, 

convocado por nuestro Obispo el pasado 8 de 

septiembre. 

● Esto tendría que reflejarse en cada una de 

las iglesias. Por ejemplo, sería un buen día para inaugurar el “rincón de la Asamblea”, es decir, un 

lugar fijo donde se pueda ver siempre el cartel, anuncios de actividades, materiales que se vayan 

generando y ayuden a recordar que estamos en Asamblea... 

● Los dos carteles, el del Día de la Iglesia Diocesana y el de la Asamblea Diocesana, han de estar 

visibles y han de “conectarse” en su presentación y reflexión: “Sin ti no hay presente, contigo hay 

futuro” es un buen eslógan también para presentar lo que la Asamblea Diocesana pretende: una 

reflexión sobre el presente y una preparación del futuro eclesial en la que queremos contar con 

todos. 

● En este sentido, se sugiere también que junto con el sacerdote haya este domingo alguna persona 

laica, a ser posible de la propia comunidad, que en unos minutos presente las principales claves de 

la Asamblea e invite a participar. El momento más adecuado puede ser al final, antes de la 

bendición, pero invitando a los participantes en la Eucaristía a sentarse unos minutos y escuchar con 

atención. También podría hacerse dentro de la homilía, después de que el sacerdote haya enmarcado 

la celebración a la luz de la Palabra de Dios.  

● Precisamente en la misa de la catedral del sábado 9 se hará un gesto de envío a estas personas 

(con las que estén allí presentes) y se podrá recoger una pequeño símbolo, un globo con el logotipo 

de la Asamblea, para llevar a cada una de las comunidades y hacerlo presente en las misas del 

domingo 10. 

● Otros dos elementos que pueden ayudar en la celebración en el momento más adecuado son la 

proyección del pequeño video (menos de un minuto) motivador de la Asamblea, si en la iglesia se 

dispone de medios técnicos, y el poder rezar en algún momento todos juntos por primera vez la 

“Oración de la Asamblea” (quizá al finalizar la Eucaristía), bien repartiendo el número suficiente 

de estampas o bien proyectándola en la pantalla. 



MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos, Jesucristo nos ha reunido en este día del Señor. Él nos ha convocado para participar 

de su muerte y resurrección en la celebración de esta Eucaristía.  

En este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema “Sin ti no hay presente, 

contigo hay futuro”. Esta jornada en nuestra diócesis tiene un sentido especial: entramos de lleno en 

la Asamblea Diocesana que convocaba nuestro Obispo el pasado mes de septiembre. “Caminemos 

alegres con Jesús” en esta experiencia de Iglesia que vamos a vivir en nuestra diócesis de Burgos. 

ACTO PENITENCIAL  

 - Tú que acompañas del caminar de nuestra Iglesia, Señor, ten piedad. 

 - Tú que nos llamas a ser responsables en la vida de la comunidad, Cristo, ten piedad.  

 - Tú que nos invitas, como Iglesia diocesana, a ser testigos del Evangelio, Señor, ten piedad. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  

(2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16, 1bcde.5-6.8 y 15 (R/.: 15b); 2 Tes 2,16 3,5; Lc 20,27-38) 

El evangelio de este domingo nos presenta a un Dios de vivos, no de muertos. Para nosotros, los 

creyentes, Jesucristo resucitado es quien da sentido a nuestras vidas, quien nos anima a transmitir 

vida a nuestro alrededor. Aunque las situaciones sean complicadas y contrarias, como veremos en el 

testimonio de los hermanos macabeos que nos presenta la primera lectura.  

También nosotros estamos llamados a ser testigos como Iglesia diocesana en medio de nuestra 

sociedad burgalesa. La Asamblea que acabamos de iniciar, precisamente en una fiesta tan 

significativa, se nos ofrece como ocasión privilegiada. Por eso podemos hacer nuestra de modo 

personal y comunitario la súplica con que finaliza la segunda lectura: "Que el Señor dirija nuestros 

corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo". 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

SACERDOTE: Oremos al Señor, nuestro Dios. Él nos habla por medio de su Hijo y pone, por 

su espíritu, las palabras en nuestros labios. 

LECTOR:  

- Por nuestra Iglesia que peregrina en Burgos, por su Obispo Fidel, por aquellos que asumen 

tareas especiales al servicio de la comunidad, por los sacerdotes y diáconos, por los cristianos 

seglares que viven su fe en medio del mundo, por las comunidades de vida consagrada en sus 

diversos carismas: para que todos nos impregnemos del amor de Dios y seamos verdaderos testigos 

de la fe. Roguemos al Señor. 

- Por cuantos vamos a participar en los próximos meses en este proceso de Asamblea Diocesana: 

que el Espíritu nos ilumine y nos haga ver el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y 

sobre nuestra Iglesia para seguir transmitiendo la buena noticia del Evangelio. Roguemos al Señor. 

- Por los bautizados que han dejado apagar la lámpara de su fe y de su caridad: para que, por el 

testimonio de una Iglesia en salida, se despierte en ellos la alegría de la fe. Roguemos al Señor. 



- Por todos los que estamos llamados a participar en la jornada electoral de hoy: para que nuestra 

participación sea serena, pacífica y confiada en unos respresentantes políticos que destaquen por su 

honradez y su honestidad. Roguemos al Señor. 

- Por los que sufren, los que están solos, los que necesitan alivio, los enfermos y quienes los 

acompañan: para que puedan encontrar en nuestra caridad el consuelo y la ayuda que necesitan. 

Roguemos al Señor. 

- Por todos los fieles difuntos: para que gocen del perdón y la misericordia del Señor de la vida, 

y puedan participar del Banquete Eterno. Roguemos al Señor. 

SACERDOTE: Dios y Padre nuestro, guarda y guía nuestros pasos y haz que caminemos 

según tu voluntad para que el mundo crea en la salvación que nos ofreces. Por Jesucristo... 

MONICIÓN A LA COLECTA 

La colecta de hoy va destinada a los gastos comunes de la vida pastoral de la Iglesia en Burgos. Con 

esta aportación mostramos nuestra corresponsabilidad de contribuir a los gastos comunes que 

permiten realizar la misión evangelizadora de la Iglesia en nuestra diócesis. 

Prefacio IX dominical del Tiempo Ordinario: ‘La acción del Espíritu en la Iglesia’. 

DESPEDIDA 

¡Que vivamos alegres y llenos de esperanza la Asamblea Diocesana alimentando nuestra lámpara 

con el aceite de la caridad de Cristo hasta el día de su venida! ¡Feliz Domingo! 

[El cartel nos recordará, cada vez que entremos o salgamos de la iglesia, que estamos trabajando 

para fortalecer y renovar la fe y la comunión entre nosotros, de manera que la alegría del Evangelio 

brote de nuestro corazón y transforme el mundo entero.] 

[Se os ha entregado una estampa con la Oración por la Asamblea Diocesana. Ahora la rezaremos 

todos juntos por primera vez; será bueno rezarla todos los días, individualmente o por grupos. Nos 

ponemos de pie y decimos todos juntos: Reunidos como hermanos en esta asamblea diocesana...]       

BENDICIÓN SOLEMNE 

Ayuda , Señor, a tu pueblo 

para que, rechazando sin cesar lo que te desagrada, 

encuentre su alegría 

en el cumplimiento fiel de tus mandatos. R/.: Amén.  

Y la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo + y Espíritu Santo,   

descienda sobre vosotros. R/.: Amén. 

CANTOS 

Entrada: Iglesia peregrina (Erdozain); Convocados en el nombre del Señor (Velado-Jáuregui); 

Alrededor de tu mesa (A-4); Al reunirnos (A-7); Porque nos invitas (Gabarain); En la fiesta del 

domingo (Erdozain). Salmo responsorial: L.S. 324/325; D-53. Ofrendas: Te presentamos el vino 

y el pan (H-3); Ante ti, Señor, presentamos hoy (Erdozain). Comunión: A las fuentes de agua viva 

(Erdozain); Te conocimos al partir el pan (O-25); Yo soy el pan de vida (O-38); Y el Pan que Yo 

daré (Bravo). Final: Nos envias por el mundo;  Sois la semilla; Anunciando tu venida (614).  



SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 
 
   El Evangelio de la vida eterna. 

   Se acerca el final del año litúrgico y la Liturgia nos invita a asomarnos al final de la existencia, hoy entre 

los saduceos que trataban de ridiculizar a Jesús poniéndolo en un aprieto. Ahora, en un momento en que las 

encuestas sobre las creencias de la gente indican que son muy pocos los que creen en una resurrección, en 

una eternidad, Jesús nos revela hoy el evangelio de la vida eterna.   

   Jesús nos ha prometido una vida bienaventurada, para siempre, con Dios: “los que sean juzgados dignos de 

tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos ya no pueden morir, son como 

ángeles, son hijos de Dios”. Una esperanza que anticipamos cada domingo en el pan de la Eucaristía, el pan 

de la Vida. 

   Entonces y ahora, siempre ha habido escépticos que, pareciendo o incluso siendo religiosos, no son 

verdaderos creyentes. Los saduceos, frente a los fariseos, no aceptaban ni creían en la resurrección y en una 

vida eterna. De ahí que lo único que esperaban fueran las recompensas de este mundo, lo que terminaría 

convirtiendo el templo en negocio y su ejercicio sacerdotal en política. El Señor este domingo nos pone ante 

el espejo de los saduceos para saber si somos como esta gente, como estos profesionales de la religión: de 

corazón y mente endurecida. 

   La Liturgia actualiza la Salvación. 

   La Palabra de Dios hace que la Liturgia se vuelva distinta en cada celebración, así como la situación de 

cada uno de los que participamos, que es también un poco distinta cada día. Pero, a la vez, siempre nos 

encontramos con Jesucristo, que se ofrece al Padre: por eso la Liturgia nos actualiza los acontecimientos de 

la Salvación, todos ellos, hoy en particular con este episodio tan revelador del destino de la existencia 

humana. Jesús mismo lo dejó claro desde aquella vez que acudió a la sinagoga de Nazaret y dijo: “Hoy se 

cumple esta Escritura”. Por eso, no solamente contemplamos y agradecemos la Vida de Dios, sino que 

participamos ya de ella y la alimentamos en esta Eucaristía, aun conscientes de nuestra debilidad y pequeñez. 

   La Salvación de Dios, en medio de nuestra historia. 

   Pero no hay dos historias: la de Dios y la nuestra. Ya desde la creación, pero especialmente desde que 

Jesucristo se encarnó y se hizo uno de nosotros, la historia humana es historia de salvación, en la que Dios 

habla y se hace presente. Lo que sucede o no sucede, los acontecimientos del mundo y de la Iglesia, las 

personas en cada momento de esta historia, formamos parte de los planes de salvación de Dios: se sirve de 

todo esto para conducirnos a él. De ahí la importancia de saber descubrir e interpretar “los signos de los 

tiempos”, como nos pedía el Concilio Vaticano II (GS 4). 

   La Asamblea Diocesana, una oportunidad. 

   Nuestra Iglesia de Burgos está comenzando una experiencia importante y extraordinaria en este sentido, 

que es la Asamblea Diocesana. En su carta de convocatoria, el Obispo, don Fidel, nos decía: “Considero una 

responsabilidad personal invitaros a reflexionar juntos en esta encrucijada que la historia plantea al caminar 

de nuestra Iglesia. Lo hago desde la convicción de que el Señor sigue caminando con nosotros y entre 

nosotros.” 

   En el marco de este Día de la Iglesia Diocesana, recordamos que el sujeto protagonista de la 

evangelización es cada Iglesia particular, los creyentes en Cristo que caminamos en un determinado lugar, en 

una diócesis, presididos y alentados por el sucesor de los apóstoles, el Obispo. “Sin ti no hay presente”, dice 

el lema de esta Jornada; “contigo hay futuro”. Desde el bautismo, cada uno somos piedras vivas de este 

edificio de la Iglesia. 

   Durante los próximos meses, la Asamblea Diocesana será una invitación a tener 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 humanas y evangélicas a los diversos desafíos de la vida actual, 

tratando de aportar soluciones más humanas y evangélicas. Todos estamos invitados a participar por medio 

de los grupos de la Asamblea que se van a crear; todos estamos invitados a acompañar con nuestra oración; 

todos debemos escuchar lo que Dios nos dice y descubrir los caminos por los que nos pide continuar 

evangelizando en los próximos años. “Caminemos alegres con Jesús”. Y, como decía la 2ª lectura de este 

domingo, “que el mismo Señor, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza 

dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas”. 


