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PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Vivir con alegría nuestra fe para comunicarla a los demás. (107) 

· Ofrecer una iniciación cristiana atractiva. (107) 

El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en 
ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva 

motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de 
crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino 

comunitario de escucha y de respuesta. (Francisco, Evangelii Gaudium 166). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Cómo cuidamos en nuestra comunidad la iniciación 

cristiana de los que empiezan a ser cristianos y la labor 

que realizan sus catequistas y profesores?  

· El proceso de incorporación a la Iglesia se denomina “iniciación cristiana”. El camino de conversión 
que la Iglesia ofrece para llegar a ser cristianos es el catecumenado. (105) 

· Estamos en una sociedad con claras manifestaciones de secularismo, indiferencia religiosa y 
paganismo. Por ello, hemos de ofrecer itinerarios catequéticos adecuados para incorporarse a una 
Iglesia evangelizadora. (106) 

· Al preguntar qué tendría que hacer la Iglesia en Burgos para invitar a otros, 
las respuestas más señaladas fueron: 

40% Acercarse a los jóvenes en sus ambientes. 

32% Cuidar mucho la catequesis de los niños. 

32% Trabajar y cuidar más el campo de las familias  

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· La ciudadanía en general puntúa con un 6’3 la tarea de los catequistas y los profesores de religión 

(a la Iglesia en su conjunto le pone un 5’9). Los católicos practicantes habituales suben la nota 

hasta un 8’3. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 

OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado 2.1 (números 104-116). 



Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro  
y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?  

Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros  
en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón  

de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
(Hch 2, 37-38)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

108 109 110 111 

Impulsar  

un catecumenado 

de adultos y de niños 

en edad escolar 

Criterios comunes para 

tener en cuenta en el 

proceso catequético 

Equipo parroquial o 
arciprestal para la 
pastoral bautismal 

Cuidar la petición  
del Bautismo y  
la catequesis  

para el acercamiento  
de los padres 

112 113 114 115 

Crear un itinerario  
de iniciación cristiana 
acorde a nuestros días 

Centrar los procesos  
de catequesis en la 
implicación familiar  

y el acompañamiento 
de la comunidad 

Ofrecer el proceso  
para la Confirmación  

en diversas etapas  
de la vida 

Conectar de modo más 

eficaz con los procesos 

de adolescentes y 

jóvenes 

116 

Compartir la catequesis entre varias parroquias si es necesario 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la iniciación cristiana y el catecumenado, 
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) 


