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 Este material pretende 
ayudar a formar los Grupos 
de Asamblea y conocer el 
desarrollo y dinámica de la 
misma.
   Todos los fieles del Pueblo 
de Dios en Burgos estamos 
llamados a participar en esta 
Asamblea Diocesana.
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Nos ponemos en camino

Sentido y finalidad de este Cuaderno 0

•	 En	 el	 mes	 de	 enero	 de	 2020	 comenzará	 la	 2ª	 etapa	 de	 la	
Asamblea	 Diocesana	 de	 Burgos,	 la	 fase	 de	 discernimiento	 en	
los	Grupos	de	Asamblea,	con	el	estudio	y	envío	de	propuestas	a	
partir	de	tres	cuadernos,	uno	por	trimestre.	Este	Cuaderno	0	está	
pensado	como	algo	previo	para	aquellos	grupos	que	se	vayan	
constituyendo	nuevos	o	también	para	los	grupos	ya	establecidos	
que	incorporen	el	ritmo	de	la	Asamblea	en	su	dinámica	habitual.	
Por	tanto,	es	un	Cuaderno	a	trabajar,	si	se	ve	oportuno,	a	finales	
de	noviembre	o	en	diciembre	de	2019	(o	como	muy	tarde,	en	la	
primera	quincena	de	enero	de	2020).

•	 Su	finalidad	es	conocer	mejor	qué	es	la	Asamblea,	por	qué	y	para	
qué	se	convoca,	en	qué	va	a	consistir	el	trabajo	del	grupo,	y	ya	de	
paso	organizar	el	funcionamiento	y	dinámica	del	grupo:	reparto	
de	tareas,	modo	de	convocatoria,	momento	de	las	reuniones…	

•	 Este	Cuaderno	está	pensado	para	una	sola	reunión	y	no	requiere	
enviar	ninguna	propuesta.

•	 Toma	 como	 base	 la	 Carta	 pastoral	 de	 don	 Fidel,	 “Se	 puso	 a	
caminar	con	ellos”	(8	de	septiembre	de	2019).	
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Dinámica a utilizar en la reunión para trabajar este Cuaderno

•	 Podemos	 comenzar	 presentándonos	 brevemente	 si	 no	 nos	
conocemos	o	si	alguien	es	nuevo.

•	 Tras	 el	 saludo,	 iniciamos	 el	 encuentro	 con	 un	 momento	 de	
oración.	En	él	podemos	leer	el	texto	del	pasaje	de	los	discípulos	
de	Emaús	(Lc	24,13-35),	dejar	un	espacio	de	silencio	para	que	
resuene	la	Palabra	de	Dios	y	rezar	juntos	el	Padrenuestro.

•	 A	continuación,	si	el	Cuaderno	se	entrega	en	la	misma	reunión,	
se	va	leyendo	entre	todos	su	contenido	y	abriendo	diálogo	en	
los	momentos	indicados.

•	 Antes	de	concluir	se	recuerdan	las	decisiones	tomadas	en	cuanto	
al	funcionamiento,	y	se	rellena	la	hoja	de	inscripción	del	grupo	
para	la	Asamblea	si	aún	no	se	ha	hecho.

•	 Como	 actividades complementarias	 a	 la	 reunión	 se	 pueden	
sugerir	al	menos	estas	tres:

1.	 Leer	cada	uno	tranquilamente	en	casa	toda	la	Carta	pastoral	
del	 Obispo	 (se	 pueden	 llevar	 ejemplares,	 o	 buscar	 en	 la	
página	web	de	la	diócesis).	
https://www.archiburgos.es/2019/09/09/carta-pastoral-2019/

2.	 Se	puede	 rellenar	 el	 Cuestionario	 inicial	 de	 la	Asamblea,	
si	 aún	 no	 se	 ha	 hecho,	 o	 comprometerse	 a	 llevar	 algún	
cuestionario	 a	 otras	 personas	 (si	 la	 reunión	 es	 antes	 de	
Navidad).	
https://www.archiburgos.es/cuestionario/	
https://www.archiburgos.es/wp-content/uploads/2019/10/
asamblea-diocesana-cuestionario-inicial.pdf

3.	 Y	 si	 en	 la	 parroquia	 o	 sede	 de	 la	 institución	 religiosa	
del	grupo	aún	no	hay	un	“rincón	de	Asamblea”,	el	grupo	
puede	comprometerse	a	prepararlo:	un	espacio	fijo	con	el	
cartel	de	la	Asamblea	que	permanezca	a	lo	largo	de	todo	
el	proceso	y	donde	puedan	encontrarse	 los	materiales	e	
informaciones	que	se	vayan	generando,	para	recordar	que	
“estamos	en	Asamblea”.																																																														
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❶. Hacia un encuentro renovador con Jesús.

	El relato de los discípulos de Emaús nos ofrece una referencia muy 
oportuna para iluminar nuestro camino y nuestros proyectos pastorales. 
Aquel suceso narrado por el evangelista Lucas puede ser visto como una 
imagen del caminar de la vida cotidiana donde peregrinamos juntamente 
con otros, creyentes y no creyentes, compañeros de camino; nos evoca la 
existencia de muchos cristianos, la vida de la Iglesia diocesana, de los 
que siguen caminando gracias a la compañía, muchas veces misteriosa y 
no percibida, del Señor resucitado, y de tantas personas que, por muchas 
circunstancias, viven desesperanzadas, indiferentes o alejadas de Dios. A 
todos quiere alcanzarnos Jesús en el camino, para conversar con nosotros y 
cambiarnos la vida. [...]

Aquel proceso que experimentaron los discípulos puede ser el icono de 
nuestra conversión pascual y el comienzo de una nueva etapa pastoral en 
nuestra diócesis, después de reflexionar, compartir, orar juntos y abrirnos 
confiadamente al Espíritu de Jesús.

(D. Fidel Herráez, Carta pastoral “Se puso a caminar con ellos”, pág. 5-6).

	En	el	tríptico	explicativo	de	la	Asamblea	se	dice:
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”, y en Él “está el manantial de la acción evangelizadora” 
(papa Francisco, La alegría del Evangelio 1 y 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.

Dedicamos	unos	minutos	a	compartir	en	el	grupo:
¿Por	qué	me	he	apuntado?	¿Con	qué	ánimo	inicio	este	proceso	

de	la	Asamblea?
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❷. Aspectos pastorales que necesitan mayor atención.

	 Don	 Fidel	 parte	 en	 su	 Carta	 pastoral	 de	 la	 experiencia	 que	 va	
teniendo	al	realizar	la	Visita	pastoral	ya	a	gran	parte	de	la	diócesis.	En	
las	págs.	8	a	16	va	desgranando	algunas	constataciones	y	algunos	retos:

•	 en	 el	mundo	 rural:	pensar con seriedad la reestructuración	que 
haga posible la atención pastoral más adecuada.

•	 en	 el	 ámbito	 urbano:	 nuestra presencia debe ser repensada y 
replanteada teniendo en cuenta las nuevas circunstancias históricas.

•	 con	los	jóvenes:	es algo que implica a toda la diócesis, porque ellos 
son la Iglesia y la sociedad del presente y del futuro.

•	 la	iniciación	cristiana:	ha de ser más viva y mejor conectada con la 
sensibilidad de niños y adolescentes para ir personalizando su fe.

•	 el	matrimonio	y	la	familia:	son pocas y apenas visibles en el espacio 
público las familias cristianas que dan testimonio de la concepción 
del Evangelio y de la Iglesia sobre la familia.

•	 la	pastoral	de	enfermos	y	de	ancianos:	son víctimas frecuentes del 
olvido y del abandono, y por ello deben ser privilegiados por una 
Iglesia samaritana.

•	 la	acción	social:	hay que explicitar la dimensión eclesial de estas 
actividades para que sean percibidas como acción de la Iglesia, de 
toda la diócesis.

•	 los	sacerdotes,	religiosos	y	religiosas: la pastoral vocacional debe 
ser asumida por todos con un mayor interés, para hacerla más 
creativa y eficaz.

•	 los	 laicos:	 se requiere crear las condiciones para que los laicos 
actúen realmente como adultos en la Iglesia y en la sociedad.

•	 el	 patrimonio: carga sobre nuestras espaldas un peso enorme 
para su mantenimiento; es a la vez un desafío si queremos seguir 
desarrollando su aportación a la evangelización.

Dedicamos	unos	minutos	a	compartir	en	el	grupo:
Desde	 mi	 propia	 experiencia,	 ¿qué	 aspectos	 de	 la	 Iglesia	

necesitamos	realmente	revisar	y	renovar?
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❸. Estamos en Asamblea Diocesana.

	Después de compartir la experiencia de la Visita Pastoral, con los 
retos pastorales que he apuntado, deseo que afrontemos, todos juntos, esta 
realidad que nos interpela; para que, con la ayuda de Dios, iniciemos en 
la diócesis un discernimiento comunitario para impulsar una nueva etapa 
evangelizadora, en una Iglesia local más viva, más discípula de Jesucristo 
y más misionera. Es necesario tomar medidas valientes y decididas para 
que nuestra diócesis afronte su reorganización y su reconfiguración desde 
la misión que tiene por delante. Esa es la razón de ser de la Iglesia y a ello 
debemos consagrar nuestros esfuerzos e ilusiones. Es preciso hacer ese “alto 
en el camino”, como decía al comienzo, para dejarnos alcanzar por Jesús; 
y dejar que el encuentro con Él, para nuestra revisión y discernimiento, 
provoque en nosotros la conversión de los de Emaús, la llamada a “volver 
a Jerusalén”, como grupo de discípulos renovados, a anunciar y a vivir la 
alegría del Evangelio. (Carta pastoral, pág. 16)

Pues bien, en comunión eclesial y para salir al paso de la necesidad de 
una conversión misionera y de la renovación personal, pastoral y eclesial, 
que el Espíritu pone en nuestros corazones, he decidido convocar una 
Asamblea diocesana. […] 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. (Carta pastoral, pág. 17)

En esta Asamblea hemos de plantearnos un proyecto ilusionante: 
caminar con Jesús en nuestra Iglesia concreta para seguir evangelizando, 
sirviendo al Reino de Dios y contribuyendo a la transformación del mundo. 
Si trabajamos, rezamos y reflexionamos todos juntos, seremos capaces de 
revitalizar la alegría de creer, de sentirnos Iglesia diocesana en renovación 
continua, de compartir nuestra fe con todos los que nos rodean. Con la 
ayuda del Señor que camina con nosotros conseguiremos que los diversos 
temas tratados y las propuestas sugeridas por los grupos vayan dando vida 
a este proyecto que estamos iniciando. (Carta pastoral, pág. 22)
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	En	el	tríptico	explicativo	de	la	Asamblea	se	dice:

La Asamblea es:

• 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.

A esta Asamblea estamos convocados 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 contemplativa, 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!

Dedicamos	unos	minutos	a	compartir	en	el	grupo:
¿Qué	 actitudes	 tenemos	 que	 tener	 para	 que	 la	 Asamblea	

responda	a	lo	que	realmente	pretende	ser?
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❹. Ponemos en marcha nuestro grupo.

	A	lo	largo	de	esta	fase	de	Grupos	de	Asamblea	iremos	recibiendo	
una	serie	de	materiales	o	cuadernos,	uno	por	trimestre:

Enero-marzo:	Cuaderno	1.
La alegría de creer hoy: 
 renovar el encuentro con Jesús.

Abril-junio:	Cuaderno	2.
El gozo de vivir como Iglesia: 
 hacer misioneras nuestras comunidades.

Octubre-diciembre:	Cuaderno	3.
El júbilo de compartir la fe: 
 hacer presente en el mundo el Reino de Dios.

	Para	cada	cuaderno	de	trabajo	se	proponen	al	menos	dos	reuniones	
de	en	torno	a	una	hora:

1ª	reunión:	 llevamos	leído	el	cuaderno	de	trabajo	a	la	reunión	
y	en	ella	ponemos	en	común	lo	que	más	nos	ha	llamado	la	
atención	o	lo	que	queremos	destacar	del	tema	trabajado.	Esta	
reunión	es	el	momento	de	aclarar	dudas	y	de	ver	los	puntos	
comunes	que	tenemos	en	el	grupo.	Habrá	indicaciones	sobre	
en	qué	momento	debemos	abrir	diálogos.

2ª	reunión:	llevamos	preparadas	desde	casa	las	respuestas	a	las	
preguntas	que	 se	nos	 sugieren	en	 cada	 cuaderno	de	 cara	 a	
hacer	propuestas	operativas.	Las	ponemos	en	común	y	después	
decidimos	entre	todos	las	propuestas	que	vamos	a	mandar	a	
la	Secretaría	de	la	Asamblea.

	El	grupo	necesita	unas	personas	que	realicen	servicios:

•	 Moderadora:	es	la	encargada	de	convocar	la	reunión,	de	hacernos	
llegar	el	material,	de	 indicarnos	el	 trabajo	que	vamos	a	 llevar	
preparado.	Durante	la	reunión,	es	la	persona	que	anima	a	todos	
a	participar	y	distribuye	los	tiempos.
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•	 Secretaria:	es	la	persona	que	toma	nota	de	todo	lo	hablado	en	la	
reunión,	y	luego	es	la	encargada	de	enviar	lo	trabajado	sobre	el	
tema	a	la	Secretaría	de	la	Asamblea	al	finalizar	cada	cuaderno.

•	 Asesora:	 si	 el	 grupo	 lo	 necesita,	 puede	 pedir	 puntual	 o	
habitualmente	la	ayuda	de	otra	persona,	aunque	no	forme	parte	
del	grupo,	para	entender	mejor	el	contenido	de	cada	cuaderno	y	
lo	que	en	él	se	plantea	y	se	pide.

Dedicamos	los	minutos	finales	de	la	reunión	a	decidir	en	el	
Grupo	cómo	nos	organizamos:	periodicidad	de	las	reuniones,	día	
y	hora,	quién	realiza	los	servicios	de	moderación	y	de	secretaría,	
si	necesitaremos	de	alguna	persona	que	nos	asesore,	 cómo	nos	
inscribimos	 para	 ser	 Grupo	 de	 Asamblea	 y	 que	 nos	 envíen	 los	
materiales…

¿Qué	 compromiso	 concreto	 vamos	 a	 realizar	 como	 fruto	 de	
esta	reunión?	Leer	la	Carta	pastoral	completa,	rellenar	o	difundir	
cuestionarios,	 ayudar	 a	 montar	 y	 mantener	 el	 “rincón	 de	 la	
Asamblea”	en	nuestra	comunidad...	

Podemos	terminar	rezando	juntos	la	Oración	por	la	Asamblea.
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Oración de la Asamblea Diocesana

Reunidos	como	hermanos	en	esta	Asamblea	Diocesana
nos	dirigimos	a	ti,	Padre de Jesús y Padre nuestro.		
Te	damos	gracias	por	convocar	
a	la	Iglesia	que	camina	en	Burgos
a	un	proceso	de	conversión	a	la	luz	del	Evangelio.

Despierta	en	nosotros	el	gozo	de	vivir	como	Iglesia	sinodal.
Señor Jesús,	tú	eres	el	centro	de	nuestra	vida.
Aviva	en	nosotros	la	alegría	de	encontrarnos	contigo.
Concédenos	la	fe	y	el	coraje	de	ser	testigos	del	Evangelio.
Inspíranos	gestos	y	palabras	oportunos	
para	los	hombres	y	mujeres	de	hoy.			

Espíritu Santo,	artífice	de	la	creatividad	misionera,
muéstranos	lo	que	deseas	comunicar	hoy	
a	nuestra	Iglesia	Diocesana.
Danos	el	gozo	de	compartir	la	fe,		
haznos	vibrar	con	la	cultura	del	diálogo	y	del	encuentro,	
con	la	mística	del	‘nosotros’.
Asístenos	con	tu	fuerza	para	iniciar	
procesos	de	nueva	evangelización.

Santa María la Mayor,	Señora	de	la	vida,
sentimos	tu	presencia	en	medio	de	tu	pueblo.
Invítanos	cada	día	a	vivir	la	entrega	gozosa	a	la	misión.
Haznos	humildes	para	escuchar,	valientes	para	el	testimonio,
presurosos	para	llegar	a	los	más	pobres	y	pequeños.
Ven	y	camina	con	nosotros	en	esta	Asamblea
para	que	resuene	siempre	la	Buena	Noticia	de	Jesús.

Amén.
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