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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 1.3 (números 63-70).  

PUNTO DE PARTIDA 

· Entre los que se autodenominan “católicos practicantes” (algo menos de la 
mitad de los burgaleses), un 9% dice que acude a misa diariamente, otro 
44% una vez a la semana y otro 23% una o dos veces al mes. 

· Un tercio de los católicos practicantes afirma que la pandemia cambió sus 
hábitos religiosos; lo que más destacaba (el 76%) era haber dejado de acudir 
presencialmente a misa. 

· Un 58% de esos católicos practicantes valora satisfactoriamente la predicación de los sacerdotes en 
las homilías; entre las personas de 35 a 44 años nos encontramos el porcentaje más elevado de 
posturas críticas (aun así, solo el 18%).  

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 

ACTITUDES 
· Es necesario compartir la fe en las celebraciones, vivir la comunión 

de hermanos. (65)  

· Las celebraciones han de reflejar la alegría de nuestra fe. (65) 

Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la 
Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua. La 
alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la 
memoria agradecida. (Francisco, Evangelii Gaudium 13). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 
¿Cómo valoramos las celebraciones de la Eucaristía 

en nuestra parroquia o comunidad? ¿Cómo tratamos 

de que sean comunitarias y participadas? ¿Lo 

logramos? 

· La Eucaristía es el centro de la vida de todo bautizado. (63) 

· A veces nuestras eucaristías no reflejan la dimensión comunitaria de la fe por la falta de 
participación o formación. (63) 

· Participar en la Eucaristía no es solo “hacer cosas” (leer, cantar…) sino algo más profundo que hay 
que ir descubriendo. (64) 



Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles,  

en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.  

Todo el mundo estaba impresionado  

y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos.  

Los creyentes vivían todos unidos  

y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes  

y los repartían entre todos,  

según la necesidad de cada uno. (Hch 2, 42-45) 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Formar  

en cada parroquia 

un equipo abierto de 

animación litúrgica 

Curso diocesano para 

ofrecer formación 

litúrgica sencilla y 

profunda 

Renovación de cantos 

litúrgicos, promovida 

por la Delegación  

de Liturgia  

Celebraciones vivas y 

participativas, cercanas 

a la realidad de las 

personas 

70 

Lenguaje sencillo y entendible en las celebraciones 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para celebrar comunitaria y festivamente la 
Eucaristía, 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 

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

Pensando ahora en el conjunto de nuestra Iglesia en Burgos: 

3. Ayudas que necesitamos y solicitamos para llevar adelante lo que hemos 

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

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


