
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN  
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE BURGOS  

La alegría de creer hoy: 
renovar el encuentro con Jesús 1 

OBSERVACIONES 
► Con estas fichas no se trata de pensar “qué” podemos hacer, sino “cómo” llevar a cabo 

lo que ya nos hemos propuesto en la Asamblea diocesana. 

► Para trabajar esta ficha es bueno tener al lado el Documento final de la Asamblea, 
números 1-20 y 36-100. 

► Tras la oración inicial, se puede ver, a modo de introducción, el video correspondiente 
a esta ficha: https://youtu.be/kt8DPt9r4lo  

Oración 

Señor Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. 
Aviva en nosotros la alegría de encontrarnos contigo. 
Concédenos la fe y el coraje de ser testigos del Evangelio. 
Inspíranos gestos y palabras oportunos  
para los hombres y mujeres de hoy. 

ORACIÓN INICIAL 

Evangelio 

Del Evangelio de San Juan (1,35-39). 

Estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es 
el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le 
contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y 
veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era 
como la hora décima. 

Canto: Tan cerca de mí. 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar: Jesús está aquí. 

Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí,  

y que sólo a Él le interesarán, Él es más que un mito para mí.  Tan cerca de mí ... 

PUNTO DE PARTIDA 

· Nuestra Asamblea diocesana ha estado acompañada por el Señor 

Resucitado, que ha salido a nuestro encuentro como hizo con los 

discípulos de Emaús. (Documento final de la Asamblea, nº 4) 

· Hemos intentado renovar nuestro encuentro personal con 
Jesucristo para hacer más misioneras nuestras comunidades a fin 
de que se instaure en nuestro mundo el Reino de Dios. (5) 

¿ENCUENTRO CON JESÚS? 

Sí. La fe no es fundamentalmente aceptar verdades o cumplir ritos, 
sino encontrarse con Jesús que nos llama y nos envía. (8)  

https://youtu.be/kt8DPt9r4lo


   ¿HOY? 

   Sí. En una sociedad sometida a cambios que repercuten en nuestra experiencia de fe. (9) 

► Cuestionario inicial de la Asamblea. (11) 

De 0 a 10… 

- En mi vida, creer en Dios en importante. 8’59 

- La fe me hace feliz. 8’03 

- Ser cristiano está bien visto hoy en la sociedad. 5’05 

► Encuesta sociológica a la sociedad burgalesa. (12)  

24 % 23% 21% 30% 3% 

Católicos practicantes 
habituales 

Católicos practicantes 
ocasionales 

Católicos no  
practicantes 

Ateos, agnósticos,  
indiferentes 

Otras religiones 

En general... 

6 % 23% 18% 50% 4% 

Católicos  
practicantes 
habituales 

Católicos 
practicantes 
ocasionales 

Católicos no  
practicantes 

Ateos, agnósticos,  
indiferentes, ... 

Otras religiones 

De 18 a 34 años... 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

¿Somos conscientes del cambio de época?  (11)  

JESÚS EN EL CENTRO 

· La vida cristiana es ante todo un encuentro personal con Jesucristo, el 

viviente. (15) 

· En los cristianos de Burgos existe una gran necesidad de profundizar el 

encuentro personal con Jesucristo. (15) 

   Lucas 24,15-16: Mientras conversaban y discutían, Jesús en 

persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran 

capaces de reconocerlo… 

· El encuentro con Jesús amplía la mirada para descubrir a Dios y a los hermanos con nuevos 

ojos. (18) 

· Hay un camino: las bienaventuranzas.  Y unos referentes: los santos. (19) 

MOMENTO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN PERSONAL 

   ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en mi vida? 



CAMINOS PARA EL ENCUENTRO CON JESÚS 

En la Asamblea hemos hablado de estos cinco: 

La oración personal y comunitaria. 

Actitudes: · Llamados al diálogo orante con Dios. (41) 

   · Discernir qué nos ayuda al encuentro con Jesucristo. (42) 

       · Conectar la oración con la vida. (43) 

Algunas propuestas: 

47 48 51 53 

Espacios abiertos para 
rezar 

Hermanamiento entre 
parroquias y 
monasterios 

contemplativos 

Procesos de 
acompañamiento en la 

fe y en la oración 

Ayudar a los agentes 
pastorales a ser personas 

de oración 

Escuchar la Palabra de Dios. 

Actitudes: · Hace falta acercarse a la Biblia. (55) 

   · Orar y compartir la Palabra de Dios. (56) 

       · Compartirla con otros creyentes y no creyentes. (57) 

Algunas propuestas: 

58 60 60 61 y 62 

Cursos sobre Sagrada 
Escritura 

Creación y 

acompañamiento de 

grupos bíblicos 

Ofrecer cada mes una 
lectio divina 

Cuidar la Palabra de Dios 

en las celebraciones y en 

las catequesis 

La Eucaristía, celebración comunitaria y participada.  

Actitudes: · Celebraciones que expresen nuestro ser comunidad  

   y reflejen la alegría de la fe. (65) 

Algunas propuestas: 

66 67 68 70 

Equipo de animación 
litúrgica en cada 

parroquia 

Curso diocesano de 
formación litúrgica 

sencilla 

Renovación  

de cantos 

Lenguaje sencillo y 
entendible 

La importancia del primer anuncio. 

Actitudes: · Es necesario el testimonio, pero no es suficiente. (73) 

   · Ofrecer espacios que anuncien el amor de Dios. (74) 

      · La conversión es un proceso que necesita ser acompañado. (76 - 77) 



Algunas propuestas: 

78 79 83 y 84 85 82 

Experiencias de fe y 
oración para 

personas inquietas 

En todas las 
programaciones, 
alguna acción de 
primer anuncio 

Espacios de 
encuentro para 

jóvenes y adultos 

Crear un equipo 
diocesano de 

primer anuncio 

Capacitar a las 
comunidades para 
realizar el primer 

anuncio 

Procesos de formación. 

Actitudes: · Profundizar la fe en pequeñas comunidades. (89) 

   · Formación integral desde niños hasta adultos. (90) 

       · Formar a formadores que acompañen. (91) 

          · Espacios que susciten el deseo de formarse. (92) 

Algunas propuestas: 

94 y 100 95 96 y 98 97 

Grupos de vida de niños, 
jóvenes y adultos 

Colaborar parroquias, 
movimientos y 
comunidades 

Preparar personas que 
acompañen procesos de 

formación 

Formación desde la vida 
y la Doctrina Social de la 

Iglesia 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

ORACIÓN FINAL 

Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me 

conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por el 

honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me 

unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para el encuentro con Jesucristo y la alegría de 
la fe, escogemos y dialogamos sobre algunos aspectos concretos: 

Para nuestra pequeña comunidad (parroquia, grupo…):  

1. Seguro que algunas propuestas ya las estamos realizando. ¿Qué podríamos reforzar o 
mejorar? 

2. Otras cuestiones nos habrán resultado más nuevas. ¿Qué podríamos intentar poner en 

marcha? ¿Cómo?  

Pensando ahora en el conjunto de nuestra Iglesia en Burgos: 

3. Ayudas que necesitamos y solicitamos para llevar adelante lo que hemos 
comentado en las preguntas 1 y 2.  

4. Sugerencias que hacemos a toda la diócesis para la realización de algunas 

de estas propuestas.  

(Lo que se nos ocurra en las preguntas 3 y 4, lo podemos enviar a propuestas.asamblea@archiburgos.es) 


