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OBSERVACIONES 

► Con esta ficha se trata de ayudar a concretar lo que pide el 

Documento final de la Asamblea en su apartado 1.1 (números 37-53).  

PUNTO DE PARTIDA 

· Si queremos ser cristianos tenemos que ser orantes, no hay otro camino. (37) 

· Reconocemos dificultades: indiferencia, falta de sed, oración desencarnada... Pero el Espíritu nos 

alienta. (38) 

· Destacamos la oración desde la Palabra de Dios, con el Evangelio en la mano. (39) 

De 0 a 10… - Rezar es importante. 8’06 

… Pero solo el 26% señalaba como una de las tareas más importantes de la 
Iglesia “fomentar espacios de silencio, de oración, de retiro”. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Un 49% de los católicos no practicantes está de acuerdo con que “no me hace falta la Iglesia 

para rezar” (entre los jóvenes, un 69%).  

· Solo un 9% de los católicos practicantes dice participar frecuentemente en grupos de oración.  

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 

ACTITUDES 
· Convencernos de que Dios se comunica con nosotros y nos llama a 

dialogar con él. (41)  

· Discernir qué nos ayuda hoy a descubrir a Jesús como el centro de 

nuestra vida. (42) 

· Conectar la oración con la vida, contemplación y solidaridad. (43) 

· Aprender a orar desde la catequesis hasta la formación de grupos de 
vida. (44) 

Cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto 
más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de 
hacer el bien y de compartir la vida con los demás (Francisco, Evangelii 
Gaudium 282). 

    

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

En nuestra comunidad, ¿qué importancia damos y 

cómo cuidamos la oración personal y comunitaria? 

Lo valoramos y ponemos ejemplos 



Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. 

Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios 

en Cristo Jesús respecto de vosotros (1 Tes 5,16-18). 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

45 46 47 47 

Dar a conocer 
experiencias que 

existen de oración  
en grupo y fomentar 

otras nuevas 

Ofrecer espacios 
diocesanos  

de escucha y paz a 
personas heridas y 
distantes de la fe 

Tener espacios abiertos 
para rezar a distintas 

horas 

Ofertar diocesanamente 
espacios de silencio y 
oración en algunos 
momentos del año 
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Hermanar parroquias  

y monasterios 

contemplativos 

para compartir  
oración y testimonio 

Incorporar a los niños  

y sus familias  

en experiencias  

de oración dentro 

de la catequesis 

Ofrecer  

procesos de 
acompañamiento  

en la fe y en la oración 

Ayudar a los agentes 

pastorales a ser  

personas de oración: 

ejercicios, retiros,  

lectio divina, 

experiencias  

de oración… 

52 

Crear un equipo y un proyecto diocesano que anime y coordine experiencias de oración  
en centros educativos y comunidades  

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para crecer en nuestra oración personal y 
comunitaria, 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) 


