
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN  
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE BURGOS  

Misión ad gentes  
y cooperación entre Iglesias 9 

OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado C III (números 325-333). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los 
pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, 
por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que 
lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por 
anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza.  

(Francisco, Evangelii Gaudium 265). 

· Acompañar a las personas que sienten esta vocación misionera. 

Seguir trabajando esta animación en la Delegación de Misiones, la 

Facultad de Teología, la Semana de Misionología, el Día del Misionero 

Burgalés... (328)  

· Recibir la riqueza que nos proporcionan las Iglesias jóvenes donde 

anuncian el Evangelio nuestros misioneros. (329) 

· Dar pasos en la colaboración mutua entre Iglesias de origen y de destino. (330) 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    Posiblemente conocemos a algunos misioneros 

originarios de nuestro pueblo o ciudad. ¿Mantenemos 

relación con ellos? ¿Los consideramos parte de nuestra 

Iglesia diocesana? ¿Tenemos algunos gestos de 

cooperación con sus respectivas Iglesias de destino? 

· Burgos tiene una larga e intensa tradición de misioneros, lo cual nos ha llevado a colaborar con 
muchas Iglesias de otros lugares. (326) 

· Han cambiado los tiempos, se ha reducido el número de misioneros, pero aun así Burgos sigue 
siendo generosa. Debemos pensar cómo mantener vivo este carisma que nos caracteriza. (327) 

· Lo que más señalaban los encuestados es que Burgos destaca por su 
colaboración misionera con otros países (el 80%).  

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Igualmente lo que más valora la ciudadanía burgalesa (creyentes y no 

creyentes) de la Iglesia es a los misioneros (el 75%). (325) 

· Incluso los jóvenes les ponen una buena nota, un 7.  

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Apoyar a quienes se sienten 

llamados a esta vocación 

específica 

Colaborar humana y 

económicamente en el  

anuncio del Evangelio 

Aprovechar  
los testimonios  

de los misioneros 
 para enriquecernos  
con su experiencia  
de primer anuncio 

333 

Experiencias para que los jóvenes conozcan la realidad misionera  

y sean protagonistas en la animación 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas sobre la misión, los misioneros y la cooperación 
entre Iglesias, 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) 

Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.  
Id, pues, y haced discípulos  

a todos los pueblos, bautizándolos  
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;  
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.  

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,  

hasta el final de los tiempos.  

(Mt 28, 18-20 ) 


