
 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Los que cada domingo participamos 

de esta celebración, haciendo presente la pasión, muerte y resurrección del Señor, 

escuchamos su Palabra que alimenta nuestra fe e ilumina nuestros pasos en la vida 

personal y en la vida de toda la Iglesia. En este marco dominical, vemos hoy que el 

mensajero de Dios no ha de tener nada que le intimide para contar las maravillas del 

Señor. 

La Asamblea diocesana que comenzaba en 2019, con el lema “Caminemos alegres con 

Jesús”, llega a su momento final. A partir del próximo sábado día 5 de febrero tendrán 

lugar las reuniones de quienes representan a la diversidad de cuantos formamos la 

diócesis de Burgos. Tengamos presente este acontecimiento en nuestra celebración, para 

que sea un momento de gracia que nos lleve a manifestar en nuestro entorno el anuncio 

salvador del Reino de Dios en nuestra tierra. 

PETICIÓN. 

Por quienes participan en la Asamblea diocesana y por cada una de las comunidades 

de las que proceden, para que vivan su participación en este acontecimiento como 

experiencia de comunión de las diferentes realidades que vivimos en la Iglesia y, animados 

por el Espíritu Santo, sepan discernir cómo ha de ser nuestra diócesis en este tiempo que 

vivimos. 

Roguemos al Señor. 

AL FINALIZAR LA MISA. 

Se sugiere colocar en la iglesia, en un lugar bien visible para todos, un cartel de la 

Asamblea diocesana junto con el símbolo de los globos de varios colores (el Espíritu nos 

anima a caminar hacia adelante, hacia arriba, en unidad desde la diversidad). 



 

2 

MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. La Eucaristía del domingo nos ha 

vuelto a congregar como familia de Dios en torno a la mesa de la palabra y del pan de 

vida. Cristo resucitado en medio de nosotros nos llama y nos invita a seguirle, como llamó 

a aquellos primeros discípulos de los que habla el Evangelio que en este día proclamamos. 

Reavivemos una vez más nuestra fe y acojamos con gratitud el don que el Señor nos 

hace al celebrar en nuestra diócesis la Asamblea, en la que el tema que se trataba en la 

sesión de ayer era “la alegría de creer hoy”. 

PETICIÓN. 

Por quienes participamos en las celebraciones de nuestra parroquia. Que nuestra 

experiencia de fe se vea alimentada por el encuentro personal con Jesucristo. Que la 

confianza en el Señor llene de gozo nuestra vida y la de nuestras comunidades. 

Roguemos al Señor. 

SOBRE LO TRATADO EL DÍA ANTERIOR EN LA ASAMBLEA. (En la homilía o final de misa). 

Si alguien de esa comunidad está participando en la fase final de la Asamblea, lo puede leer 
en primera persona; si es otro quien lee, lo puede pasar a tercera persona. 

 

El día comenzó con la Eucaristía en la Catedral. En ella nos dimos cita todos los que 

participamos cada sábado en la Asamblea y un gran número de cristianos. Hace tres años 

comenzamos a caminar alegres con Jesús. Con la Eucaristía queremos tenerle realmente 

presente en nuestros debates y diálogos, en nuestras propuestas y decisiones. 

Después nos fuimos al Seminario para que allí nos informasen de los aspectos 

concretos para la articulación de las asambleas y de todas las cuestiones de 

funcionamiento.  

Por la tarde se presentó el primer bloque de reflexión: "La alegría de creer hoy: renovar 

el encuentro con Jesús". Y se constituyeron diversas mesas de diálogo para hablar sobre 

los siguientes temas: 

1.- La oración en la vida cristiana a nivel personal y comunitario. 

2.- A la escucha de la Palabra: formación bíblica y lectio divina. 

3.- La Eucaristía: una celebración comunitaria y participada. 

4.- Una Iglesia en estado de misión: la importancia del primer anuncio. 

5.- Procesos formativos: convertirse en discípulos misioneros. 
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MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Un domingo más el Señor nos 

congrega ante su altar, para alimentarnos con su palabra y su cuerpo y sangre. La liturgia 

de la Palabra de este domingo nos pone ante los ojos una de las cosas más difíciles para el 

hombre que quiere ser cristiano de verdad: la del perdón a los enemigos. En la distinción 

surgen los enfrentamientos, pero nosotros nos esforzamos por hacer el bien a todos. 

La Asamblea diocesana en la sesión de ayer profundizaba en el gozo de vivir esa 

diversidad como Iglesia. Dispongámonos a vivir esta Eucaristía desde la comunión de la 

Iglesia que nos ayuda a valorar la riqueza de la diversidad. 

PETICIÓN. 

Por quienes habitualmente participamos de la celebración de los sacramentos y de las 

actividades de la parroquia. Que los diferentes carismas nos ayuden a crecer desde la 

diversidad. Que vivamos la comunión en una misma fe sintiéndonos parte activa de la 

Iglesia con la que Dios se hace presente en nuestras vidas y en nuestro mundo. 

Roguemos al Señor. 

SOBRE LO TRATADO EL DÍA ANTERIOR EN LA ASAMBLEA. (En la homilía o final de misa). 

El día comenzó con la oración que preparó y animó el arciprestazgo de La Sierra y en la 

que se hicieron presentes las dominicas de Lerma. 

Durante la mañana debatimos y acordamos los temas tratados en las mesas de diálogo 

del primer sábado de asamblea (La alegría de creer hoy). 

Por la tarde se presentó el segundo bloque de reflexión: "El gozo de vivir como Iglesia: 

hacer misioneras nuestras comunidades". Y luego se trabajaron en las mesas de diálogo 

los siguientes temas: 

1.- Iniciación cristiana y catecumenado. 

2.- La gracia bautismal en la pluralidad de vocaciones, carismas y ministerios: laicos, 

presbíteros, consagrados. 

3.- Hacia una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 

4.- La práctica sinodal: funcionamiento, discernimiento y toma de decisiones en los 

diversos ámbitos diocesanos. 

5.- El ámbito urbano y el ámbito rural: ante nuevos tiempos, nuevas formas de 

organización pastoral. 

6.- Delegaciones y servicios pastorales de la diócesis: hacia estructuras sencillas y 

eficaces. 

Para finalizar tuvimos la Eucaristía que preparó y animó el arciprestazgo de San Juan de 

Ortega en la catedral. 
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MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Estamos en Cuaresma. El miércoles, 

con la imposición de la ceniza, comenzábamos estos cuarenta días que nos llevarán a la 

celebración de la Pascua. Iniciamos este camino en el desierto como Jesús, lugar de 

tentaciones que debemos superar. Para salir victoriosos de esa lucha contra el mal se nos 

proponen tres actitudes a cuidar y vivir: primero, hacer un poco más de oración; segundo, 

escuchar con más atención o leer la Palabra de Dios; tercero, ser más austeros para poder 

ayudar a los demás en sus necesidades. 

Como Asamblea diocesana hemos ido realizando un camino que en el día de ayer 

trataba como tema central: “El júbilo de compartir la fe”. Pidamos en nuestra celebración 

de hoy que el Señor nos dé la fuerza necesaria para no olvidar que nuestra fe está llamada 

a ser compartida como una riqueza que tenemos y que no es solo para nosotros. 

PETICIÓN. 

Por todos los bautizados. Para que quienes han abandonado la fe o viven con ella 

adormilada, puedan tener la oportunidad de descubrir el gozo de creer. Y que nosotros 

consideremos la fe como un tesoro que recibimos para compartirlo y comunicarlo a los 

demás. 

Roguemos al Señor. 

SOBRE LO TRATADO EL DÍA ANTERIOR EN LA ASAMBLEA. (En la homilía o final de misa). 

Comenzamos la sesión con la oración que animaron los chicos y adultos del Colegio 

Nuestra Señora de Lourdes. 

En la mañana tratamos y acordamos los temas tratados en las mesas de diálogo del 

sábado anterior de Asamblea (el gozo de vivir como Iglesia). 

Por la tarde se presentó el tercer bloque de reflexión: "El júbilo de compartir la fe: 

hacer presente en el mundo el Reino de Dios". Y luego se trabajaron en las mesas de 

diálogo los siguientes temas: 

1.- Adolescencia y juventud: pastoral específica y su presencia en la vida eclesial. 

2.- Pastoral familiar: noviazgo, matrimonio, educación de los hijos. 

3.- Cultura y universidad: evangelización en los nuevos espacios culturales. 

4.- Trabajo y economía al servicio de la persona desde la opción por los pobres. 

5.- El mundo de la salud y la cultura del cuidado. 

6.- Comunicación: presencia cristiana y eclesial a través de las tecnologías 

7.- La participación social y política al servicio de la fraternidad universal. 

Para concluir tuvimos la Eucaristía que prepararon y animaron las delegaciones 

diocesanas de pastoral penitenciaria y pastoral gitana. 
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MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Con alegría os saludamos al 

comenzar la eucaristía en este domingo “laetare”, domingo de la alegría. Sorprende que en 

medio de la Cuaresma se nos invite a la alegría. Asociamos este tiempo al arrepentimiento, 

al perdón y a la conversión. Hoy se nos muestra la razón de esta alegría. Fruto de la vuelta 

a la casa del Padre, fruto del perdón recibido y ofrecido es la alegría. Por lo tanto, como al 

hijo mayor de la parábola, el Señor nos dice que es preciso alegrarse porque Dios nos 

acoge y perdona. 

Ayer se celebraba una nueva sesión de la Asamblea diocesana profundizando en el 

júbilo de compartir la fe en la familia, en la cultura, en la economía, en la política, en los 

medios de comunicación, en el cuidado de los enfermos y mayores… Vivamos nuestra 

Eucaristía como fuente de alegría que alimenta la comunión y da sentido a la misión. 

PETICIÓN. 

Por quienes se implican personalmente con su testimonio de vida en hacer presente en 

nuestra sociedad el Reino de Dios. Que la experiencia de misericordia en nuestra vida 

eclesial nos permita vivir gozosamente el compromiso transformador hacia un mundo más 

fraterno y más humano. 

Roguemos al Señor. 

SOBRE LO TRATADO EL DÍA ANTERIOR EN LA ASAMBLEA. (En la homilía o final de misa). 

Comenzamos la sesión con la oración que animaron el arciprestazgo de Miranda de 

Ebro y en la que se hizo presente Jesús Ruiz Molina, obispo misionero de Burgos en la 

República Centroafricana. 

Durante todo el día trabajamos y acordamos los temas tratados en las mesas de 

diálogo del sábado anterior de asamblea (el júbilo de compartir la fe), sobre juventud, 

familia, cultura, política, economía, trabajo, salud, comunicación... Al final de la tarde se nos 

presentó el documento que recoge todas las aportaciones recibidas a la fase diocesana del 

Sínodo, que serán objeto de nuestra reflexión el próximo sábado. 

Para concluir tuvimos la Eucaristía que preparó y animó el arciprestazgo del Vena. 
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MONICIÓN DE ENTRADA. 

Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Buen domingo y bienvenidos a 

celebrar la Eucaristía. El último domingo de Cuaresma nos acerca y nos prepara a vivir la 

Pascua. Hemos llegado al último tramo del camino cuaresmal que nos acerca a Jerusalén 

para vivir el acontecimiento central del amor de Dios a todos nosotros. 

En el día de ayer también terminaban en nuestra diócesis la Asamblea y la fase 

diocesana del Sínodo. Esta experiencia nos ha ayudado a valorar el don y la tarea de la 

escucha como fuente de riqueza dentro de la Iglesia y a recrear la presencia de Dios en 

nuestra sociedad animados por el Espíritu Santo. Tengamos presente en esta celebración a 

quienes han de concretar todo lo que en la Asamblea se ha vivido y manifestado. 

PETICIÓN. 

Por quienes caminamos siguiendo a Jesús en esta diócesis de Burgos. Que sintamos a 

la Iglesia como madre y maestra que nos escucha, nos ayuda y enseña. Que nuestra 

experiencia se fundamente en la alegría de la salvación que nace de Jesucristo y sepamos 

hacerla realidad en nuestra vida y en nuestra sociedad generando estructuras al servicio 

del Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

SOBRE LO TRATADO EL DÍA ANTERIOR EN LA ASAMBLEA. (En la homilía o final de misa). 

Ayer concluimos los trabajos de reflexión en la Asamblea. Incorporamos y mejoramos 

algunas cuestiones de última hora, y se votó el documento final, que ahora pasa a manos 

de don Mario, el arzobispo, para su aprobación. Y sobre todo dedicamos el día a 

reflexionar lo que entre todos hemos ido diciendo en la fase diocesana del Sínodo 

convocado por el papa Francisco, sobre cómo caminamos juntos en nuestra Iglesia en 

Burgos y qué nos pide el Espíritu que mejoremos en este sentido. El diálogo fue 

enriquecedor, y descubrimos caminos a mejorar e incorporar para que nuestra Iglesia siga 

viviendo la comunión, la participación y la misión. 

 Ya con esto queda concluida la Asamblea, que de modo solemne clausuraremos el 

domingo 5 de junio por la tarde, Pentecostés, en la eucaristía con la que cerramos también 

el Año Jubilar de nuestra diócesis. 


