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Planteamiento pastoral diocesano del curso 2021-2022 
 

 
     Al comenzar un nuevo curso pastoral es bueno que tomemos conciencia del momento 

en el que nos encontramos, el marco social y eclesial en el que caminamos, y los principales 

ejes y acontecimientos que han de marcar nuestra tarea evangelizadora aquí y ahora. 

     Estamos en una situación un poco atípica, saliendo de una pandemia que no termina y 

sin un plan pastoral concreto para este curso, pero por otra parte se trata de un año clave 

para orientar el futuro a corto y medio plazo de nuestra diócesis, que desde hace unos 

meses cuenta con la presencia de un nuevo pastor, don Mario. 

     Repasamos por tanto las distintas miradas y acentos que deberemos tener en cuenta 

durante este curso a la hora de programar la actividad diocesana y también la pastoral 

arciprestal, parroquial, sectorial y de cada comunidad. 

     1. El acontecimiento eclesial principal que viviremos es la Asamblea Diocesana: de 

septiembre a diciembre la fase intermedia, y de febrero a abril la etapa final. De nuevo 

estamos todos convocados: “Caminemos alegres con Jesús”. Y habrá oportunidad para 

que todas las comunidades oremos, reflexionemos y aportemos nuestras propuestas 

(discernimiento) para avanzar juntos en los próximos años (sinodalidad). 

     2. El papa Francisco nos convoca en este mismo tiempo a participar en la XVI Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los obispos: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión”. Entre octubre y abril de este curso está prevista la fase diocesana 

del Sínodo, que en Burgos trataremos de integrar de algún modo y complementar con 

nuestra Asamblea diocesana, aunque necesite de algunos elementos celebrativos y de 

reflexión propios. 

     3. También este curso nos coincide con la parte final de nuestro Año Jubilar con motivo 

del VIII Centenario de la Catedral, al haber sido prorrogado hasta Pentecostés: “Sois templo 

de Dios”. Son todavía bastantes las comunidades, parroquias, arciprestazgos y 

delegaciones que aprovecharán los próximos meses para acercarse a la catedral y celebrar 

este acontecimiento extraordinario como piedras vivas de esta Iglesia que camina en 

Burgos. 

     4. Hace un año nos dimos en la diócesis una Propuesta pastoral en tiempos de 

pandemia: “Curar, cuidar, compartir”. En la medida que continúa entre nosotros esta crisis 

sanitaria, y también sus consecuencias sociales, laborales y económicas, siguen vigentes 

esas situaciones que hemos de curar, esos grupos de personas que hemos de cuidar y 

esos recursos y estrategias que hemos de compartir. 



     5. La Conferencia Episcopal acaba de aprobar su Plan pastoral 2021-2025: “Fieles al 

envío misionero”. Si bien los obispos señalan que los planes pastorales han de hacerse en 

cada diócesis, sí nos ofrecen unas orientaciones pastorales y unas líneas de acción; entre 

otras, los cuatro grandes itinerarios propuestos en el Congreso Nacional de Laicos: primer 

anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia en la vida pública. 

     6. El pasado 19 de marzo el papa Francisco convocaba también un Año de la Familia 

Amoris laetitia, con motivo del quinto aniversario de la publicación de esta exhortación, 

que concluirá en el mes de junio de 2022 con la celebración del X Encuentro Mundial de las 

Familias en Roma y en cada una de las diócesis. Desde la Delegación diocesana de Familia 

y Vida se nos ofrecerán materiales y sugerencias para la relectura y aplicación de Amoris 

laetitia y para la participación en este Encuentro de Familias. 

     7. Y por ser el más humilde, lo dejamos para el final: estamos concluyendo el Año de 

San José, que el papa convocó con motivo del 150 aniversario de su proclamación como 

patrono de la Iglesia (carta apostólica Patris Corde). Finalizará el 8 de diciembre. Bajo su 

protección ponemos nuestro caminar en este denso y apasionante curso que iniciamos. 


