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DIOCESANA
burgos Apúntate a un...

Grupo de Asamblea
El 8 de septiembre de 2019 nuestro Obispo D. Fidel nos 
convocaba a una Asamblea Diocesana: un encuentro comunitario, 
extraordinario, amplio, alegre y participativo…

… para renovar nuestro seguimiento de Jesús
… y para pensar cómo dar respuestas más evangélicas a los 
nuevos desafíos de la vida actual.

El 9 de noviembre, en la Catedral, celebramos la Eucaristía 
de inicio de la Asamblea. Durante estas semanas estamos 
repartiendo y rellenando el Cuestionario inicial para conocer la 
opinión de cuantos quieran acerca de la Iglesia en Burgos y su 
tarea evangelizadora.

Y a partir de enero de 2020 comenzaremos la etapa de los Grupos 
de Asamblea: pequeños equipos de personas que estudiarán unos 
cuadernos de trabajo y formularán propuestas de actuación, en un 
clima de oración y diálogo fraterno.

Así podremos preparar 
entre todos la fase final de 
la Asamblea, que tendrá 
lugar en los primeros 
meses de 2021.



¿Dónde se pueden constituir los Grupos de Asamblea?
En cualquier ámbito de la Iglesia: parroquias, 

movimientos, asociaciones, colegios, comunidades 
religiosas, delegaciones diocesanas…

¿Qué tienen que hacer?
Durante tres trimestres (enero-marzo, abril-junio, 

octubre-diciembre), trabajar un tema con un cuadernillo 
y enviar propuestas. Como orientación, se sugieren 2 
reuniones por trimestre. 

Habrá también un Cuaderno 0 para una primera reunión 
inicial de puesta en marcha, si se estima oportuna.

¿Y esto es importante?
Mucho. Si la Iglesia la formamos todos los bautizados, 

esta Asamblea es nuestra oportunidad, es nuestra 
responsabilidad.

¿Cómo pueden ser estos grupos?
Grupos que ya existen (de formación, de diversas tareas 

pastorales, de padres…) pueden asumir en su dinámica la 
tarea y convertirse en Grupos de Asamblea.

También se pueden constituir otros grupos nuevos con 
personas que quieran participar en este proceso de la 
Asamblea.

¿Nada más?
De vez en cuando habrá otras ofertas de actividades 

arciprestales y diocesanas donde libremente podrán 
participar los miembros de los grupos y otros cristianos que 
se quieran sumar: oraciones, encuentros de convivencia, 
gestos de compromiso y presencia pública...
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Apúntate
Más información en: 
  www.archiburgos.es/asamblea
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