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Acto inaugural
JUEVES 1JUEVES 1, 17 horas, Seminario San José, Burgos.

Asistencia libre hasta completar aforo.

Retransmisión en directo por el canal de Youtube de la diócesis. 
 https://www.youtube.com/channel/UCHOSog4dKy_C6EhuX84DvSA

Presentación del 
“Verano en Asamblea” 

por el arzobispo 
D. Mario Iceta

Ponencia marco
El discernimiento comunitario: 

buscar y hallar a Dios 
en fraternidad.

 Por José García de Castro, SJ, 
profesor de la Universidad de Comillas.

Experiencias, reflexión, formación, oración… 

• para mantener vivo el espíritu de la Asamblea diocesana
• para profundizar algunos retos que están saliendo y ver cómo afrontarlos
• para sugerir propuestas de actuación, pensando en la fase final de la Asamblea
• para orar y compartir fe y vida en y por nuestra Iglesia
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Talleres

JUEVES 1JUEVES 1, de 19 a 21 horas, Seminario San José, Burgos.

JUEVES 1JUEVES 1, de 19 a 21 horas, Seminario San José, Burgos.

JUEVES 1JUEVES 1, de 19 a 21 horas, Seminario San José, Burgos.

Necesaria inscripción previa en todos ellos. Ver en cada uno la fecha.
Aportación a los gastos: 5 € (allí mismo).

PARA TODOS
LOS TALLERES
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¿Tiene futuro la fe entre los nativos digitales?

Evangelizar la generación  “ Z”

¿Qué educación afectivo sexual desde el amor ofrecer en nuestra diócesis?

Necesaria inscripción previa, antes del 28 de junio

Necesaria inscripción previa, antes del 28 de junio

Necesaria inscripción previa, antes del 28 de junio

La transmisión de la fe a 
quienes ya se encuentran en la 
nueva época histórica dominada 
por la revolución antropológica. 
Reflexiones y perspectivas desde 
el ámbito de la educación y de la 
catequesis.

Descubrimos las características de 
la juventud actual y sus posibilida-
des evangelizadoras a través de dos 
experiencias: festival life giving fest 
y centro juvenil San Juan Pablo II 
(diócesis de Ávila).

En nuestra sociedad, lo sexual está 
presente en muchos ámbitos, frecuente-
mente reducido a lo físico-erótico-por-
nográfico (publicidad, series, realities, 
pornografía…). A pesar de la aparente 
libertad y acceso a la información, nunca 
ha sido tan necesaria una educación en 
esta dimensión. Hay distintas visiones, 
modelos y propuestas. ¿Cómo puede 
ofrecer la Iglesia su vivencia y propuesta 
en esta área?

Animan: Eloy Bueno, Serafín Tapia y Raúl Pereda.

Animan...
Nohemy Ruth García (Directora de la Escuela 

de alabanza del festival), Nicolás Ruiz (Delegado 
de Pastoral Juvenil Diócesis de Ávila y director 
general del festival), Óscar Moriana (Delegación 
diocesana de Infancia y Juventud de Burgos).

Anima: Delegación de Familia y Vida.
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MARTES 6MARTES 6, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.

MIÉRCOLES 7MIÉRCOLES 7, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.

MARTESMARTES 66, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.
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Cómo acompañar la soledad en la pastoral socio-sanitaria.

Coronavirus, ¿más desempleo y precariedad? 
Descubramos juntos alternativas.

Retos a la acción social de nuestra diócesis. 
Al hilo de Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti.

Necesaria inscripción previa, antes del 2 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 3 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 2 de julio

Las situaciones de aislamiento 
social suelen afectar más a los 
colectivos más vulnerables, entre los 
que podemos contar los enfermos y 
las personas mayores. Se trata de tejer 
estrategias para hacernos presentes a 
estos colectivos.

Caer en la cuenta del drama 
personal que hay detrás de tanto 
desempleo y precariedad. Acoger 
diversas experiencias de empleo y 
proyectos de trabajo alternativo. 
Avanzar hacia nuevos modelos 
de empleo y producción donde 
rompamos el individualismo y 
busquemos las respuestas colectivas.

Desde la clave del ver, juzgar y 
actuar, acercarnos a algunos retos 
que el papa Francisco nos plantea en 
su magisterio y que es importante 
tener en cuenta en la dimensión 
diaconal de nuestra Iglesia diocesana. 
Entre los retos, planteamos cuatro 
principales: la realidad prevalece 
a la idea; la caridad política; la 
animación comunitaria; la amistad 
con los pobres.

Anima: Delegación de Pastoral de la Salud.

Anima: Delegación de Pastoral Obrera.

Anima: Cáritas diocesana.
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MIÉRCOLES 7MIÉRCOLES 7, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.

JUEVES 8JUEVES 8, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.

JUEVES 8JUEVES 8, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.
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Las unidades pastorales, un estilo de 
corresponsabilidad para la misión. 

Ecología integral: la “normalidad” pos pandemia no puede pasar 
por las injusticias sociales y la degradación del ambiente.

El primer anuncio: una Iglesia en salida que interroga e invita.

Necesaria inscripción previa, antes del 3 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 4 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 4 de julio

Llevamos años hablando de las 
unidades pastorales, pero nos 
cuesta arrancar en el mundo rural y 
más en las ciudades. ¿Tenemos que 
esperar a que no haya más remedio? 
¿O es mejor ir dando pasos, 
sacerdotes y laicos en equipo, para 
garantizar comunidades orientadas 
a la misión? Contaremos con una 
experiencia urbana de la diócesis 
de Zamora.

Para superar la pandemia es necesario 
curar un virus: el de la injusticia social, 
de la desigualdad de oportunidades, de 
la marginación, de la falta de protección 
de los más débiles y de la degradación 
del ambiente. Queremos descubrir los 
desafíos que plantea la ecología integral 
a la comunidad cristiana burgalesa y la 
forma de darles respuesta.

Cada vez se habla más del 
primer anuncio. Fue la primera 
gran línea del Congreso de 
Laicos. ¿En qué consiste? ¿Por 
qué es imprescindible y urgente? 
¿Cómo se puede hacer? ¿Es algo 
espontáneo o hay que prepararlo? 
¿Qué experiencias hay?

Anima: Vicaría de Pastoral

Animan: Delegación de Pastoral Obrera y 
Promoción solidaria.

Animan: Julián Palencia y Delegación de 
Apostolado Seglar.
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JUEVES 8JUEVES 8, de 18:15 a 20:30 horas, Seminario San José, Burgos.

MARTES 13MARTES 13, de 18:30 a 20:30 horas 
Salones parroquia El Buen Pastor 

de Miranda de Ebro

JUEVES 15JUEVES 15, de 18:30 a 20:30 horas, 
Salón parroquial de 

Santa Catalina. Aranda de Duero

MIÉRCOLES 14MIÉRCOLES 14, de 18:30 a 20:30 horas 

Centro Joven de Villarcayo

JUEVES 15JUEVES 15, de 18 a 20 horas, 
Teatro Auditorio Gran Casino de 

Salas de los Infantes
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Cristianos en la vida pública y política… 
en medio de una sociedad crispada

Necesaria inscripción previa, antes del 4 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 9 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 11 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 10 de julio

Necesaria inscripción previa, antes del 11 de julio

La cuarta línea tratada en el 
Congreso de Laicos fue la presencia 
de los cristianos, especialmente los 
seglares, en la vida pública. Vivimos 
un ambiente social y político crispado: 
¿cómo posicionarnos? ¿Tenemos algo 
interesante que aportar? Contaremos 
con el testimonio de algunos cristianos 
en la política.

Con una experiencia rural de la 
diócesis de Vitoria.

Anima: Departamento de Formación 
socio-política.

Talleres en la provincia
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Retos a la acción social de 
nuestra diócesis. 

Al hilo de Evangelii Gaudium, 
Laudato Si, Fratelli Tutti.

¿Qué educación afectivo 
sexual desde el amor ofrecer 

en nuestra diócesis? 

Las unidades pastorales, un 
estilo de corresponsabilidad 

para la misión. 

Cristianos en la vida pública 
y política… en medio de una 

sociedad crispada.
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Retiros
Sábado 3 de julio - Retiro 1

“Dadles vosotros de comer”.
Saciar a una multitud.

•  En el Monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña, de 10:30 a 20 h.
•  Anima: Ana del Val Melfi, religiosa franciscana.
•  Número máximo de participantes: 20.
•  Aportación económica: 20 € (incluye comida).

 Necesaria inscripción previa, antes del 30 de junio

Sábado 10 de julio - Retiro 2

Pasión de Dios. De Prometeos a Cirineos.
Reflexión y oración sobre el proceso personal y 

comunitario que conlleva la Asamblea.
•  En el Convento de Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, de 10’30 a 20 h.
•  Anima: José Baldomero Fernández de Pinedo, sacerdote diocesano.
•  Número máximo de participantes: 30.
•  Aportación económica: 20 € (incluye comida).

 Necesaria inscripción previa, antes del 2 de julio

Viernes 23 de julio - Retiro 3

Instruidos por la Palabra. 
Jesús hablaba a la multitud.

• En la iglesia de Santa María, en Salas de los Infantes, de 18 a 21 h.                                                                                       
  (concluyendo con la Eucaristía).

• Anima: Ana del Val Melfi, religiosa franciscana.
• Número máximo de participantes: 50.
• Aportación económica: 2 €.

 Necesaria inscripción previa, antes del 19 de julio



Sábado 24 de julio - Retiro 5

Id a José.
Experiencia contemplativa con San José.

• En el Monasterio de Benedictinas de Aranda de Duero, de 11 a 19 h. 
  (concluyendo con la Eucaristía del domingo).
• Anima: Pedro Tomás Navajas, sacerdote carmelita.
• Número máximo de participantes: 25.
• Aportación económica: 20 € (incluye comida).

 Necesaria inscripción previa, antes del 20 de julio
Sábado 31 de julio - Retiro 6

La comunidad cristiana: 
fiesta de comunión y comunicación.

• En el salón del Carmen, paseo del Empecinado 1, Burgos, de 10’30 a 13’30 h.
• Anima: Equipo del CIPE.
• Número máximo de participantes: 50.
• Aportación económica: 2 €.

 Necesaria inscripción previa, antes del 27 de julio

ASAMBLEA

2019 - 2022

DIOCESANA
burgos

verano2021@archiburgos.es 
www.archiburgos.es/asamblea/

608 90 91 20

Más información e inscripciones en:

Sábado 24 de julio - Retiro 4

“Maestro, ¿dónde vives?”
La alegría de creer hoy: renovar el encuentro con Jesús.

•  En el Monasterio benedictino de Palacios de Benaver, de 10 a 15’30 h.
•  Anima: Claire Mª Stubbemann, profesora de Teología.
•  Número máximo de participantes: 20.
•  Aportación económica: 20 € (incluye comida).

 Necesaria inscripción previa, antes del 20 de julio

EN TODO MOMENTO SE 
DEBERÁN RESPETAR LAS 

MEDIDAS SANITARIAS QUE 
ESTÉN EN VIGOR PARA EL 
CONTROL DE LA COVID-19.


