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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 2.5 (números 154-169). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

· Acogida y escucha fraternal a quien se acerca. (158) 

· Generar en el día a día el sentido de pertenencia eclesial, el 
“nosotros”. (159) 

· Estar abiertos a la movilidad y a la diocesaneidad, superando los 
personalismos y parroquialismos. (160) 

La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una 
gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y 
la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no 
es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus 
hijos y de sus hijas». (Francisco, Evangelii Gaudium 28). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    Y nosotros, ¿cómo valoramos la accesibilidad, 

acogida, cercanía y talante misionero de nuestra 

parroquia?  

· Las parroquias, “células de la diócesis”, han de acoger la llamada a la renovación en orden a que 
estén más cerca de la gente y se orienten a la misión. (154-155) 

· Nos queda mucho camino. Hay que buscar nuevas y creativas formas para ser parroquias renovadas 
y evangelizadoras. (157) 

· “Hacer comunidades parroquiales más vivas y presentes entre la gente” fue 
la respuesta más señalada (40%) cuando se preguntaba qué tenía que hacer 
la Iglesia para atraer a otros. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Un 50% de la ciudadanía burgalesa valora las parroquias de modo positivo o muy positivo; en 

cuanto a la atención de la Iglesia al mundo rural, solo el 37%. 

· Lo que mejor se puntúa de la Iglesia burgalesa es su “accesibilidad cuando la necesitas” (47% 

bastante o mucha, frente a 24% poca o ninguna). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses,  
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.  

En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros  
y os tenemos presentes en nuestras oraciones,  

pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre,  
la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor  

y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 
(1 Tes 1 ,1-3)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Parroquias cercanas  

y misioneras 

Proceso de 

reestructuración 

parroquial adaptado  

a cada territorio 

Crear unidades 
pastorales y promover 

equipos pastorales 

Compartir en cada 
arciprestazgo recursos  

y actividades 
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Fomentar la presencia 
de los sacerdotes  

entre la gente 

Iglesia en el ámbito 
rural más allá de  

la liturgia 
Plan de pastoral rural 

Cauces para compartir 

sacerdotes y agentes 

pastorales entre  

el ámbito urbano  

y el rural 
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Valorar lo específico del mundo rural 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre las parroquias y la organización pastoral, 
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) 


