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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 1.5 (números 87-100). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como 
evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una 
profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio.  

(Francisco, Evangelii Gaudium 121). 

· Debemos conseguir cristianos con una profunda experiencia de fe, 

vivida en pequeñas comunidades y volviendo a lo esencial del mensaje 

cristiano. (89 y 93)  

· La formación ha de ser integral, sistemática y permanente, desde 

niños hasta adultos. (90) 

· Dedicar tiempo y recursos a formar a formadores que acompañen a otros. (91) 

· Generar espacios comunitarios donde la gente sienta la necesidad de formarse. (92) 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    En muchas reuniones de Iglesia hablamos de la 

necesidad de la formación, pero luego solemos ser poco 

coherentes. ¿Nos tomamos en serio que no podemos 

vivir una fe que se contenta con “la catequesis de 

primera comunión”? ¿Qué procesos formativos 

ofrecemos en nuestra comunidad? ¿A quién? 

· Cuando la sociedad era “oficialmente cristiana”, se acudía a las parroquias a recibir los sacramentos 
de iniciación cristiana y uno era católico para toda la vida. (87) 

· La sociedad ha cambiado. En algunos lugares la Iglesia es ya irrelevante. Nuestra fe cristiana no 
puede vivir “de rentas”. (88) 

· Solamente un 14% de los que respondieron, en su mayoría católicos 
practicantes, decía que un cristiano debe destacar especialmente por “estar 
bien formado para saber dar razón de su fe”.  

· Y tan solo un 27% opinaba que entre las tareas más importantes de la 
Iglesia en Burgos estaba el “ofrecer cauces concretos de formación”. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Apenas un 7% de los que se declaran “católicos practicantes” reconoce participar de forma 

frecuente en grupos de formación o catequesis. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Pero si, además, tuvierais que sufrir por causa de la justicia, 
bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis miedo ni 

os amedrentéis. Más bien, glorificad a Cristo el Señor en 
vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a 
todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con 

delicadeza y con respeto. (1 Pe 3, 14-16 )  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

94 95 96 

Invitar a formar  

grupos de vida 

 de niños, jóvenes  

y adultos 

Desde las propuestas formativas 

existentes, establecer cauces de 

colaboración entre parroquias y 

movimientos 

Formar sacerdotes, religiosos y 
laicos que puedan acompañar 

procesos formativos 

97 98 99 

Que la formación permanente 
de laicos sea protagonizada por 

laicos, lleve al compromiso 
transformador e incluya  

la Doctrina Social de la Iglesia  

Destinar diocesanamente una 
partida económica para formar a 

formadores 

Un plan sistemático para la 
formación permanente de los 
sacerdotes, desde la caridad 

pastoral 

100 

Que sacerdotes y laicos caminen juntos y se acompañen en sus procesos formativos 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas sobre procesos formativos, 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) 


