
 

 

   

 

Secretaría       

                                                           28 mayo 2020 

 

INSTRUCCIONES 

PARA LOS MODERADORES Y SECRETARIOS  
DE LOS GRUPOS DE ASAMBLEA 

Material para lectura creyente de la pandemia 
y Cuadernos 1 y 2 

 

   De nuevo, muchas gracias por vuestra disponibilidad al servicio de la Iglesia Diocesana y 

en concreto de vuestro Grupo de Asamblea. Os ofrecemos a continuación algunas 

indicaciones que os pueden ser útiles para vuestra misión en los próximos meses de cara 

a reavivar la marcha de la Asamblea. 

 

1. La actual situación de pandemia ha hecho que la mayoría de nuestros grupos hayan 

tenido que parar o ralentizar su marcha. Tal y como os decíamos hace unas semanas, se 

ha hecho un proceso de reflexión en los organismos de la propia Asamblea, en el Consejo 

Pastoral Diocesano y en el Consejo Episcopal, y se ha concluido que es bueno y muy 

oportuno que la Asamblea continúe. El objetivo inicial con el que partíamos (renovar 

comunitariamente nuestro encuentro con Jesús y tratar de aportar soluciones más humanas 

y evangélicas a los nuevos desafíos) se ve ahora reforzado con la oportunidad y necesidad 

de discernimiento y crecimiento eclesial en estos momentos difíciles. 

2. Aunque más de un tercio de los grupos terminaron la reflexión del Cuaderno 1, y unos 

pocos incluso han entregado las propuestas del Cuaderno 2, para que en la medida de lo 

posible nadie se quede descolgado se ha decidido ampliar los plazos de entrega: las 

propuestas del Cuaderno 1 se pueden enviar hasta el 30 de septiembre, y las del 

Cuaderno 2 hasta el 30 de noviembre. Creemos que este nuevo calendario permitirá tanto 

la reflexión personal serena como las necesarias reuniones de grupo para compartir y 

discernir. Si en otoño las cosas se complicaran de nuevo, volveríamos a revisar esta última 

fecha. 

3. En el ánimo de todos seguro que está el compartir la vivencia de la actual situación con 

el resto de compañeros del Grupo de Asamblea, y tratar de iluminar la realidad desde la fe. 

Con este fin, se os ofrece ahora un material muy sencillo para hacer una “Lectura creyente 

en Asamblea del fenómeno de la pandemia”. Este breve documento no se va a enviar 

impreso, con lo cual es responsabilidad vuestra hacerlo llegar a todos los miembros del 

grupo. Está en dos formatos: uno para ser leído directamente en pantalla y otro para ser 

imprimido en una A4 doble cara. 

   · Al igual que los cuadernos, este material está pensado para ser leído y reflexionado 

personalmente en casa, y en un momento posterior compartido en grupo para concluir 

enviando unas propuestas. ¿Cómo hacer este segundo momento comunitario? En cada 

grupo, según las circunstancias y personales y la situación sanitaria, podéis decidir la forma 



más adecuada: desde una reunión presencial con prudencia donde sea posible, hasta un 

encuentro a través de las redes sociales, por teléfono o a través del correo electrónico. No 

se trata de hacer una suma de respuestas individuales y enviarlas, sino de habilitar un 

tiempo de compartir y discernir juntos, como Iglesia, como Asamblea. 

   · Como material complementario, para aquellos que lo estiméis oportuno, aparecen 

señaladas en los anexos finales del documento las referencias a cinco intervenciones del 

papa Francisco durante estos últimos meses; a vosotros os las adjuntamos también en 

documento aparte. 

   · Don Fidel tiene intención de escribir una carta pastoral a comienzos de septiembre para 

invitarnos a reanudar la tarea tras el verano; nuestras aportaciones pueden ayudarle. Por 

tanto, aquellos grupos que lo veáis posible, haced llegar las propuestas antes del 31 de julio 

al correo habitual: propuestas.asamblea@archiburgos.es. Recordad que solo se envían las 

respuestas de las preguntas 3 y 4. 

   · Incluso este material no está pensado solo para los Grupos de Asamblea, sino para 

cualquier otro grupo o persona de la diócesis que quiera reflexionar la situación presente 

desde la fe: podéis compartirlo y quien quiera, aunque no esté participando expresamente 

en esta segunda fase de la Asamblea, pueda enviar también sus propuestas. 

4. Con todos estos “ingredientes”, con los nuevos plazos y en función de la situación actual 

y de las posibilidades de cada grupo, organizad el calendario de aquí a noviembre como 

mejor os parezca. Si todo transcurre con cierta normalidad, hasta la segunda quincena de 

noviembre no os haremos llegar el Cuaderno 3, que planteará la tarea de nuestra Iglesia 

diocesana en medio del mundo teniendo en cuenta la situación actual pero siempre mirando 

más allá, a la misión permanente que tenemos de hacer presente el Reino de Dios. 

5. Diocesanamente se articularán algunos medios concretos de animación (liturgia de 

algún domingo, videos, testimonios…) para retomar con ilusión el desarrollo de la Asamblea 

tanto en junio como en septiembre, con la idea de que el proceso sinodal convoque e 

involucre a más personas de las que estamos participando en los grupos (que en este 

momento somos exactamente 300 con un total de 3.375 miembros). 
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