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PUNTO DE PARTIDA 

El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor 
entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza 
de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es 

uniformidad sino multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce 
gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. (Francisco, 
Evangelii Gaudium 117). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Qué experiencia tenemos de caminar juntos 

sacerdotes, laicos y religiosos en nuestras 

comunidades más cercanas?  

· La vida eclesial progresa desde los diversos modos de existencia cristiana (laicos, ministros 
ordenados, vida consagrada) a partir de la igual dignidad bautismal. (117) 

· Se ha ido pasando, aunque de modo insuficiente, de una Iglesia casi centrada en el clero a otra 
donde se aprecia y se valora a los laicos y al amplio abanico de órdenes religiosas. (119) 

· Al preguntar a qué podría ayudar la Asamblea, una de las respuestas que se 
proponía era “Estar más unidos, ser más corresponsables”. Un 76% respondía 
que bastante o mucho, un 24% que poco o nada. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado 2.2 (números 117-133). 

ACTITUDES 
· Sabernos enviados a comunicar la buena noticia del Evangelio. (120)  

· Descubrir que cada uno “somos misión”. (121) 

· Valorar a todos los bautizados en su igual dignidad. (122) 

· Ver qué ministerios (instituidos y ordenados) son necesarios hoy. (123) 

· Contar con la riqueza y alegría de los monasterios contemplativos. (124) 



Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;  
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;  

y hay diversidad de actuaciones,  
pero un mismo Dios que obra todo en todos.  

Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu  
para el bien común. 

(1 Cor 12, 4-7)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

125 126 127 128 

Favorecer  

en las parroquias  

la cultura  

del encuentro 

Fomentar una cultura 

vocacional en las 

comunidades  

Erradicar el clericalismo 
tanto en los sacerdotes 

como en los laicos 

Colaboración y 
coordinación pastoral 

entre religiosos  
y parroquias 

129 130 131 132 

Dar a conocer  
los ministerios laicales 

instituidos  
y fomentar otros  

Ayudar a los laicos  
a tomar conciencia de 
su vocación específica 

Fomentar  
el diaconado 
permanente 

Discernir  

las cualidades que 

es preciso fomentar en 

los sacerdotes 

133 

Formar a los seminaristas en el trabajo en equipo 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la pluralidad de vocaciones, carismas y 
ministerios, 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) 


