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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 1.4 (números 71-86).  

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

· El testimonio de vida es necesario, pero no suficiente. Hay que ofrecer 

experiencias que anuncien el amor de Dios. (73-74)  

· Hay que mostrar que la vida cristiana ayuda a vivir una existencia 

plena y hermosa. (75) 

· La conversión normalmente requiere de un proceso, de nuevos anuncios. (76) 

· Cuando una persona descubre a Jesucristo, necesita una comunidad que le 

arrope. (77) 

En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: 
«Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado 
cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte».  

(Francisco, Evangelii Gaudium 164). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    Hablamos mucho de “Iglesia en salida”, de la 

necesidad de evangelizar, pero… ¿somos conscientes de 

lo importante que es suscitar la fe en personas alejadas o 

no creyentes de nuestros ambientes? ¿Alguna vez lo 

hemos hablado o hemos intentado algo?  

· El primer anuncio va dirigido a personas que habitan en sociedades de “antigua cristiandad” pero viven 
al margen de Jesús. (71) 

· Tiene una dificultad añadida: ven la Iglesia como algo del pasado que ya no tiene nada que ofrecer. (71) 

· Se inicia con el testimonio de vida y culmina anunciando de palabra la fe. (72) 

· Entre los aspectos por los que debe destacar un cristiano, solo un 22% decía 
que es importante “invitar a otros, con las palabras y con las obras, a ser 
cristianos”. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Entre los que se declaran “católicos no practicantes”, el 50% alude a discrepancias con 

mensajes de la Iglesia, también el 50% al desinterés y el 47% al aburrimiento  

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Felipe se levantó, se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope.  
El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó 
corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: «¿Entiendes lo que 

estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía?». 
E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. 

(Hch 8, 27-31)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

78 79 80 81 

Ofrecer experiencias  

de fe y oración a 

personas con inquietud 

y en búsqueda  

Que toda la pastoral 

ordinaria tenga 

presente el primer 

anuncio, recogido en 

las programaciones 

Momentos de 
encuentro en los que 
los no cristianos se 
sientan acogidos 

Catequesis, homilías  

y celebraciones 

acentuando la  

buena noticia del  

amor de Dios 

82 83 84 86 

Apoyar experiencias de 
primer anuncio en las 

comunidades 

Ofrecer a adolescentes 
y jóvenes espacios de 
calidad humana que 

favorezcan el encuentro 
con Jesús 

Para adultos y padres 
de familia, espacios de 

relación afectiva y 
apoyo en la educación 

de los hijos 

Fomentar y acompañar 

la participación de 

cristianos en los 

ámbitos sociales 

85 

Crear un equipo diocesano de primer anuncio y un plan pastoral  

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para plantearnos y avanzar en el primer 
anuncio, 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) 


