
 

 

 

 

 

  



 

 

   El propio Documento final de la Asamblea habla de su “recepción y acogida” en la 

propuesta 147, y para ello prevé algunos “encuentros sinodales periódicos” y “planes y 

programaciones”. Tras el diálogo en la Comisión Permanente del Consejo Pastoral 

Diocesano y en el Consejo Episcopal, ha parecido oportuno que el curso 2022-2023 se 

dedique expresamente a hacer esta recepción y aplicación, y para ello se ofrecen unos 

criterios, un calendario y unos materiales que a continuación se presentan. 

 

1. CRITERIOS A TENER EN CUENTA. 

   · El tiempo de estudio, reflexión y discernimiento de las principales líneas pastorales para 

el futuro a corto y medio plazo de nuestra Iglesia ya ha terminado. Ahora toca ponerlo en 

práctica: la tarea debe centrarse en cómo llevar a la práctica lo que ya está acordado y 

aprobado. 

   · Es necesario que, tras haber concluido la Asamblea, su proceso de recepción llegue al 

mayor número posible de personas de nuestra diócesis, partiendo del alto grado de 

desconocimiento que hubo al principio de su realización. 

   · Pero no se puede sobrecargar a los grupos que han participado en el proceso de la 

Asamblea, dado que la mayoría de ellos eran grupos ya constituidos (de movimientos, de 

formación, de catequistas, de Cáritas, de Biblia…) y “necesitan” retomar su ritmo habitual.  

   · Con lo cual habría que intentar que, implicando a todos, unos trabajen más que otros en 

este proceso de recepción y aplicación. Las delegaciones, consejos y organismos 

diocesanos deberán dedicar un esfuerzo especial a concretar lo que es de su incumbencia 

y ayudar a la formulación del Plan pastoral de la diócesis. 

   · Respecto a las parroquias y pequeñas comunidades, se ofrecen dos niveles de 

trabajo y materiales: uno básico, para todos, a partir de los 3 grandes núcleos del 

Documento final de la Asamblea; y otro más avanzado, que desarrolle los 21 temas 

concretos, para que cada grupo pueda escoger uno o varios que sean de su interés 

pastoral. 

 

2. CALENDARIO PROPUESTO 

   Habrá que poner el mayor esfuerzo de lectura y recepción en los primeros meses del 

curso (septiembre-enero), prolongables como cada comunidad y grupo desee, pero con el 

horizonte de redactar un plan pastoral a finales de curso. Es decir: lo que se quiera aportar 

para tenerlo en cuenta en el plan diocesano, que se envíe hasta finales de enero, de modo 

que el Consejo pastoral diocesano disponga de unos meses para articular este plan.  

 

 

 

 



 

3. MATERIALES DE APOYO QUE SE OFRECEN 

   ● 4 videos:  

   · Uno inicial, que explica qué ha supuesto la Asamblea y qué nos jugamos en su 

aplicación. Está pensado para plantear e invitar a participar en la recepción y aplicación de 

la Asamblea, para “abrir boca”. Se presenta el 16 de septiembre. 

   · Y uno por cada uno de los tres bloques temáticos, planteando algunos de los retos y 

propuestas que ahí aparecen. Estarán disponibles a primeros de octubre, noviembre y 

diciembre, respectivamente. 

   ● 24 fichas: 

   · 3 generales, una por cada bloque temático, un poco más amplias (4 páginas), para 

entresacar lo más importante del Documento final y ayudar a discernir cómo aplicarlo en 

dos niveles: el propio particular y el común diocesano. La sugerencia es que estas tres 

fichas se trabajen una por mes (octubre, noviembre, diciembre + enero), junto con el video 

correspondiente. 

   · 21 específicas, una por cada tema concreto, más breves (2 páginas), para que cada 

grupo o comunidad escoja si quiere alguna que le sea más interesante. 

   Por ejemplo, en una parroquia “grande”: se invita a que todos traten las tres fichas básicas 

(puede ser cada grupo, o en asamblea parroquial, o en el consejo pastoral), y luego que 

cada grupo trabaje la que más atañe a su tarea (catequistas la ficha de la iniciación cristiana, 

jóvenes la de pastoral juvenil, el grupo de Biblia la de la Palabra de Dios, el grupo de Liturgia 

la de la Eucaristía, el grupo de Cáritas la de trabajo y economía, el grupo de Pastoral de la 

Salud la de salud y cuidado, el Consejo de Economía la de economía, el Consejo pastoral 

la de la práctica sinodal…). 

   Todos estos materiales aparecerán en la página web www.archiburgos.es/asamblea; las 

fichas no se van a editar en papel, sino que cada uno ha de descargarlas e imprimirlas si 

desea. 

 

4. RECEPCIÓN DE APORTACIONES 

   Las respuestas a las preguntas 1 y 2 de cada ficha quedan para cada comunidad; las 

respuestas a las preguntas 3 y 4 se pueden enviar por correo electrónico a 

propuestas.asamblea@archiburgos.es, o bien dejar en mano en el despacho de Vicaría 

pastoral, hasta el 31 de enero de 2023, de cara a tenerlas en cuenta para elaborar el plan 

pastoral diocesano y poder ayudar mejor desde los organismos diocesanos a cada una de 

las comunidades. 
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ÍNDICE DE VIDEOS Y FICHAS 

✓ En septiembre… 

   · Video inicial, invitando a participar en el proceso. 

✓ A comienzos de octubre… 

   · Video 1 y Ficha 1: La alegría de creer hoy: renovar el encuentro con Jesús. 

 · Ficha 4:  La oración en la vida cristiana a nivel personal y comunitario. 

 · Ficha 5:  A la escucha de la Palabra: formación bíblica y lectio divina. 

 · Ficha 6:  La Eucaristía: una celebración comunitaria y participada. 

 · Ficha 7:  Una Iglesia en estado de misión: la importancia del primer anuncio. 

 · Ficha 8:  Procesos formativos: convertirse en discípulos misioneros. 

 · Ficha 9:  Misión ad gentes y cooperación entre Iglesias. 

✓ A comienzos de noviembre… 

   · Video 2 y Ficha 2: El gozo de vivir como Iglesia: hacer misioneras nuestras comunidades. 

 · Ficha 10:  Iniciación cristiana y catecumenado. 

 · Ficha 11:  La gracia bautismal en la pluralidad de vocaciones, carismas y  

ministerios: laicos, ministros ordenados, consagrados. 

 · Ficha 12:  Hacia una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 

 · Ficha 13:  La práctica sinodal: funcionamiento, discernimiento en común y toma  

de decisiones en los diversos ámbitos diocesanos. 

 · Ficha 14:  Ante nuevos tiempos, nuevas formas de organización pastoral. 

 · Ficha 15:  Delegaciones y servicios pastorales de la Archidiócesis: hacia  

estructuras sencillas y eficaces. 

 · Ficha 16:  La economía diocesana: transparencia y autofinanciación. 

✓ A comienzos de diciembre… 

   · Video 3 y Ficha 3: El júbilo de compartir la fe: hacer presente en el mundo el Reino de  

   Dios. 

 · Ficha 17:  Adolescencia y juventud: pastoral específica y su presencia en la vida  

   eclesial. 

 · Ficha 18:  Pastoral familiar: noviazgo, matrimonio, educación de los hijos. 

 · Ficha 19:  Cultura y universidad: evangelización en los nuevos espacios culturales  

   y educativos. 

 · Ficha 20:  Trabajo y economía al servicio de la persona desde la opción por los  

   pobres. 

 · Ficha 21:  El mundo de la salud y la cultura del cuidado. 

 · Ficha 22:  Comunicación: presencia cristiana y eclesial a través de las tecnologías  

   de la información. 

 · Ficha 23:  La participación social y política al servicio de la fraternidad universal. 

 · Ficha 24:  El patrimonio cultural: gestión económica, dimensión cultural y  

   posibilidades evangelizadoras.  


