
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN  
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE BURGOS  

La práctica sinodal en los  
diversos ámbitos diocesanos 13 

OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado 2.4 (números 140-153). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Cultivar la escucha y el discernimiento en todo el Pueblo de Dios, 

sabiendo que lo que a mí me falta lo pueden aportar los otros. (143) 

· Acoger y agradecer los carismas que los otros bautizados tienen. 
(144) 

En el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la 
posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad 
episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. A través de un 
intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y 
al bien. (Francisco, Evangelii Gaudium 246). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Cómo andamos de participación y 

corresponsabilidad en nuestra comunidad? ¿En qué 

se nota?  

· Dice el papa Francisco que la sinodalidad es “el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer 
milenio”, porque es una “dimensión constitutiva de la Iglesia”. (140) 

· A pesar de que se lleva insistiendo años, reconocemos que aún tenemos un déficit en la 
espiritualidad de comunión y en los ámbitos de participación y corresponsabilidad. (141) 

· De 0 a 10, se puntuaba con un 6’81 la coordinación y el trabajo común entre 
parroquias, y con un 6’46 el conocimiento y cercanía entre los distintos 
grupos. 

· Por otro lado, un 76% pensaba que la Asamblea podía ayudar bastante o 
mucho a estar más unidos y ser más corresponsables . 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Curiosamente, un 25% de los católicos practicantes afirma que la pandemia les ha hecho sentirse 

más parte de la Iglesia, frente a un 11% que dice lo contrario. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria 
y Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos  

de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando 
vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos 

con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida  
al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que  
os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros,  

no imponeros más cargas que las indispensables. 
(Hch 15 ,23-28)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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En torno a Pentecostés, 

un Encuentro sinodal 

diocesano 

Impulsar la formación  

y la práctica  

del discernimiento  

en común 

Encuentros sinodales 
periódicos  

para desarrollar  
las propuestas  
de la Asamblea 

Desarrollar eficazmente 
los consejos  

a todos los niveles 
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Renovar los consejos 
parroquiales 

Encuentros sinodales 
parroquiales e 

interparroquiales 

Un proyecto de futuro 
en cada ámbito eclesial, 

fruto de un 
discernimiento 

Día de la Iglesia 

Diocesana  

en clave sinodal 

153 

Mantener vinculación con el Sínodo de la Iglesia Universal 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la práctica sinodal en nuestra Iglesia diocesana, 
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) 


