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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 2.6 (números 170-178). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Generar proyectos multidisciplinares donde las delegaciones 
trabajen en equipo entre ellas. (173) 

· Las delegaciones están al servicio de la pastoral y la misión de las 
parroquias y movimientos con una labor subsidiaria. (174) 

Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede 
dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración». 
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente 
de misión». (Francisco, Evangelii Gaudium 25). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Qué conocemos del trabajo que las delegaciones 

de pastoral y otros organismos diocesanos están 

prestando al conjunto de nuestra Iglesia?  

· A pesar de que las delegaciones se esfuerzan en llegar a todos los creyentes, esto no se consigue 
siempre. (171) 

· Urge una reestructuración de los organismos diocesanos, desde estructuras sencillas y eficaces, 
centrada en lo nuclear de la misión evangelizadora. (172) 

· A los católicos practicantes que conocían que se estaba celebrando una 
Asamblea diocesana, se les preguntaba (de un modo espontáneo, sin unas 
respuestas establecidas) cuáles eran las prioridades actuales de la Iglesia en 
Burgos. Algunas de ellas tienen que ver con el trabajo de las delegaciones 
diocesanas: atención a la juventud y los niños (17%), más información y 
comunicación (7%), labor social de ayudar a las personas (6%), atención a la 
familia (5%), compromiso social (2%). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría;  
otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu.  
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe;  

y otro, por el mismo Espíritu, don de curar.  
A este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar.  

A otro, distinguir los buenos y malos espíritus.  
A uno, la diversidad de lenguas;  
a otro, el don de interpretarlas. 

El mismo y único Espíritu obra todo esto,  
repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 

(1 Cor 12, 8-11)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Reflexión en un año para poner  

en relación el trabajo de las delegaciones 

Cada delegación, un equipo de trabajo,  
un proyecto, una programación  

y algunos proyectos transversales 
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Trabajo articulado entre delegaciones para ofrecer 
un itinerario continuado de formación de niños, 

jóvenes y adultos 

Un directorio de recursos con toda la riqueza y 

variedad de lo que tenemos y se está haciendo 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre las delegaciones y servicios pastorales, 
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) 


