
MATERIAL DE APOYO 
para la presentación de la Asamblea  

por parte de seglares 

Domingo 10 de noviembre de 2019 
Día de la Iglesia Diocesana 

 

   Notas previas: 

  - La propuesta es que el domingo 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, juntamente con el 
sacerdote que presida la misa haya en cada parroquia e iglesia otra persona, seglar o miembro de 
la vida consagrada, que pueda presentar a grandes rasgos la Asamblea Diocesana e invitar a 
participar en ella. Una persona, a ser posible, de la propia comunidad. 

   - Habrá que pensar el momento más adecuado. Puede ser en el marco de la homilía, tras unas 
palabras del sacerdote situando la reflexión desde la Palabra de Dios y en el contexto del Día de la 
Iglesia Diocesana. O puede ser al final de la celebración, tras la oración posterior a la comunión y 
antes de la bendición final y la despedida; en ese caso, para que se pueda escuchar con atención, es 
mejor invitar a la gente a volver a sentarse.  

   - Lo que aquí se presenta son unos apuntes que pueden ser adaptados y enriquecidos por cada 
persona que vaya a realizar el anuncio, pero tampoco se descarta que el texto pueda ser leído tal 
cual está. 

   - Al finalizar la misa en la catedral el sábado 9 de noviembre por la tarde, celebración con la que 
iniciamos comunitariamente la Asamblea Diocesana, se invitará a acercarse al presbiterio a las 
personas allí presentes que al día siguiente vayan a realizar este anuncio en cada parroquia y 
comunidad y se hará con ellas un breve gesto de envío: se quiere así mostrar que es la Iglesia 
Diocesana en su conjunto quien encarga la tarea de anunciar el inicio de la Asamblea e invitar a 
participar en ella. 

 

   DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. 

   Estamos celebrando hoy la Jornada de la Iglesia Diocesana, un día para tomar conciencia del 
bautismo que nos ha hecho hijos de Dios y nos ha insertado en una Iglesia concreta, la Iglesia que 
camina en Burgos. Nos dice el lema: “Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”. En el mensaje que 
nuestro Obispo don Fidel ha escrito para este día, subraya un aspecto particular; dice así: 

   Este año celebramos el Día de la Iglesia Diocesana en un contexto privilegiado: como sabéis, he 
convocado la celebración de una Asamblea Diocesana. El marco en el que se sitúa es la 
conmemoración del 8º Centenario de la catedral y el momento social y religioso que vivimos. Y todo 
ello requiere de nosotros una especial participación. 

   “CAMINEMOS ALEGRES CON JESÚS”. 

   Una Asamblea Diocesana es un encuentro extraordinario y amplio de la Iglesia en Burgos, una 
experiencia comunitaria, alegre y participativa, que debe ayudar 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. 

   A esta Asamblea estamos convocados todos los cristianos de Burgos, todos los que caminamos 
unidos en la fe en esta Iglesia Diocesana. Precisamente el lema elegido para esta Asamblea dice así: 
“Caminemos alegres con Jesús”. Posiblemente esta frase nos recuerde el texto evangélico de los 
discípulos de Emaús, que andaban un tanto perdidos y desanimados tras la muerte de Jesús, pero 
que cuando el Señor Resucitado se puso a caminar con ellos resulta que se les abrieron los ojos y 
les ardía el corazón… 



   UN CAMINO EN VARIAS ETAPAS. 

   Don Fidel nos convocó a esta Asamblea el pasado domingo 8 de septiembre. Estamos ahora en la 
etapa inicial, conociendo en qué consiste, pensando cómo podemos implicarnos y participar.  

   Y dentro de poco comenzará otra etapa más larga, de reflexión, que abarcará todo el año 2020. 
En pequeños grupos, con unos cuadernillos de apoyo, iremos analizando nuestra vida personal y 
comunitaria y pensando qué es lo que Dios nos pide en estos momentos, cómo seguir siendo 
cristianos aquí y ahora y cómo proponérselo a otros. Queremos renovar el encuentro alegre con 
Jesús y crear unas comunidades más misioneras que compartan la fe en medio de la sociedad, 
haciendo así presente el Reino de Dios: de esto hablaremos en la Asamblea, centrándonos en 
algunas cuestiones más actuales. 

   Si todo va bien, a comienzos de 2021 tendrá lugar la Asamblea final, en la que representantes de 
toda la diócesis tratarán de acordar y concretar una serie de propuestas pastorales para los 
próximos años, de modo que el Año Jubilar con motivo del 8º Centenario de la Catedral abra una 
nueva etapa evangelizadora en la diócesis, contando con cada uno de nosotros, “piedras vivas”. 

   Todo esto está bien explicado en unos trípticos que, si no tenéis, podéis recoger a la salida de misa. 

   CÓMO PODEMOS PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. 

   La oración es importante: es Jesús mismo quien nos convoca a esta Asamblea, y debemos poner 
en manos de Dios sus resultados ya desde el principio. Rezar por el fruto de la Asamblea y rezar 
frecuentemente la “Oración de la Asamblea” (editada en postales) será una primera forma de 
implicarnos. 

   En este momento hay otra posibilidad a la que se nos invita: rellenar un cuestionario inicial, 
responder a 10 preguntas que nos llevarán a analizar cómo estamos y qué intuimos que es 
importante para nuestra Iglesia en Burgos. Podéis recoger el cuestionario a la salida, podéis llevar 
también para otras personas… Tenemos cinco semanas, hasta mitad de diciembre, para rellenarlo 
y entregarlo de nuevo aquí. Es posible además responder a este cuestionario y difundirlo desde 
nuestros ordenadores o nuestros teléfonos móviles. 

   Y lo siguiente que podemos ir pensando, de aquí a Navidad, es cómo participar en la reflexión a 
través de un “Grupo de Asamblea”. En enero comenzaremos con el primer tema; será bueno que 
ya vayamos concretando y decidiendo cómo los grupos que existen en la parroquia o en otros 
ámbitos de la vida de la Iglesia pueden incorporar esta tarea, y también cómo podemos crear otros 
grupos con personas que habitualmente participamos de la vida y celebraciones en la Iglesia pero 
que igual no estamos en ninguna otra tarea o asociación. El trabajo no es mucho: se nos sugieren 
dos reuniones por trimestre, de enero a diciembre. El resultado, para nosotros y para el conjunto 
de la Iglesia diocesana, puede ser interesante y seguro que es positivo. Lo pensamos y vamos 
hablando… 

   ES NUESTRA OPORTUNIDAD, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. 

   El papa Francisco, en su exhortación “La alegría del Evangelio”, nos dice que no nos dejemos robar 
la comunidad, ni la esperanza, ni el entusiasmo misionero ni la alegría evangelizadora. 

   A veces nos quejamos de que en la Iglesia se nos da poca participación… Soñamos con una Iglesia 
más viva y evangelizadora… ¡Esta Asamblea es una oportunidad! Pero no basta con quejarnos, pedir 
o soñar… En buena medida dependerá de lo que cada uno de nosotros aportemos. ¡Ánimo! ¡Esta 
Asamblea es nuestra responsabilidad!  

 

 


