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OBSERVACIONES 
► Para trabajar esta ficha es bueno tener al lado el Documento final de la Asamblea, 
números 21-20 y 101-178. 

► Tras la oración inicial, se puede ver, a modo de introducción, el video correspondiente 
a esta ficha: https://youtu.be/KYpXl968XAE 

Oración 

Padre de Jesús y Padre nuestro, te damos gracias 
por convocar a la Iglesia que camina en Burgos 
a un proceso de conversión a la luz del Evangelio. 
Despierta en nosotros el gozo de vivir como Iglesia sinodal. 

ORACIÓN INICIAL 

Evangelio 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 41-47). 

Los que aceptaron las palabras de Pedro se bautizaron, y aquel día fueron agregadas 
unas tres mil personas. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba 
impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían 
todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al 
templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con 
alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y 
día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. 

Canto:  

Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en 
una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina 
de Dios. 

Somos en la tierra semilla de otro Reino, somos testimonio de amor. Paz para las 
guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios (bis). 

PUNTO DE PARTIDA 

· El anuncio del Evangelio siempre invita a formar parte de una vida 

comunitaria. (24) 

· La diócesis o Iglesia local debe ser revalorizada como sujeto 
prioritario de la pastoral y de la misión, como el ‘nosotros’ que vive 
las relaciones internas y las orienta a la misión. (28) 

¿QUIÉNES SOMOS LA IGLESIA? 

El obispo con los presbíteros y diáconos que sirven y significan la 
unidad armónica de la Iglesia, la vida consagrada que en sus 
diversas expresiones hace florecer la creatividad del Espíritu, las 
comunidades y asociaciones de diverso tipo, los laicos que muestran 
su eclesialidad por medio de diversas actividades e iniciativas. (28)  



   ¿CÓMO ANDAMOS Y QUÉ IMAGEN DAMOS? 

Con dificultades y tentaciones... (26) y con ganas de superar un déficit de participación y 

corresponsabilidad. (29) 

► Cuestionario inicial de la Asamblea. 

De 0 a 10… 

- Hay buena relación entre los sacerdotes y la gente. 8’19 

- La Iglesia de Burgos está cercana a las personas. 7’58 

- Hay conocimiento y cercanía entre los diversos grupos. 6’46 

► Encuesta sociológica a la sociedad burgalesa. 

Según el conjunto de los burgaleses, creyentes o no… 

· La Iglesia burgalesa destaca sobre todo por ser comprometida y solidaria (mucho o bastante, el 

48%), accesible cuando la necesitas (47%), cercana a las personas (47%), escucha y apoya (41%)… 

· Pero no se la ve tan moderna y joven (poco o nada, el 52%), transparente (46%), que predica 

con el ejemplo (41%), austera (39%). 

· Aun con todo, para el 60% de los burgaleses la Iglesia Católica tiene una influencia positiva o 

muy positiva en la mejora de la sociedad.   

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

¿Mostramos el gozo de vivir como Iglesia?  (103)  

COMUNIDADES MISIONERAS 

· Pretendemos una renovación desde la experiencia 

originaria de la fe para que nuestra Iglesia recupere un 

nuevo aliento misionero. (101) 

   Mateo 5, 14-16: Vosotros sois la luz del mundo… 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 

está en los cielos.  

· Las primeras comunidades realizaban un testimonio 

misionero en su entorno inmediato. (102) 

· ¿Qué hacer para que nuestra Iglesia en Burgos refleje esa 
novedad en su modo de actuar, en sus estructuras y en 
sus actividades pastorales? (103) 

MOMENTO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN PERSONAL 

   Doy gracias por la Iglesia, por esta Iglesia de la que 
formo parte. Siento la llamada a ser discípulos 
misioneros. 



CAMINOS PARA HACER MISIONERAS NUESTRAS COMUNIDADES 

En la Asamblea hemos hablado de estos seis: 

Iniciación cristiana y catecumenado. 

Actitudes: · Ofrecer una iniciación cristiana atractiva. (107) 

Algunas propuestas: 

110 113 114 115 

Equipos para la pastoral 
bautismal 

Implicación familiar y 
acompañamiento de la 

comunidad 

Procesos que 
promuevan la 

continuidad después de 
la confirmación 

Revisar la iniciación 
cristiana para responder 

al momento actual 

Pluralidad de vocaciones, carismas y ministerios. 

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

   · Orar y ver qué servicios y ministerios son necesarios hoy. (123) 

Algunas propuestas: 

126 128 129 131 

Fomentar una cultura 
vocacional 

Mayor colaboración 
entre religiosos y 

parroquias 

Dar a conocer y 
fomentar los ministerios 

laicales 

Fomentar el diaconado 
permanente 

Una presencia femenina más incisiva en la Iglesia.  

Actitudes: · Valorar y promover la presencia de la mujer en nuestra Iglesia 
diocesana. (136) 

Algunas propuestas: 

137 138 139 

Más participación en servicios y 
cargos de responsabilidad 

Presencia significativa en los 
órganos de gobierno 

Formación sobre el ser y la misión 
de la mujer en la Iglesia y en la 

sociedad 

La práctica sinodal . 

Actitudes: · Escucha y discernimiento evangélico. (143) 

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

Algunas propuestas: 

145 147 y 150 148 y 149 152 

Encuentro en torno a 
Pentecostés 

Encuentros sinodales 
periódicos, planes y 

programaciones 

Potenciar los consejos a 
todos los niveles 

Día de la Iglesia 
Diocesana 



Nuevas formas de organización pastoral. 

Actitudes: · Ir generando el sentido de pertenencia, el ‘nosotros’. (159) 

   · Superar personalismos y parroquialismos. (160) 

Algunas propuestas: 

162 y 163 164 166, 167, 169 168 

Reestructuración 
parroquial.  

Unidades pastorales  

Compartir recursos y 

actividades en cada 

arciprestazgo 

Plan pastoral para el 
mundo rural 

Compartir sacerdotes y 
agentes de pastoral entre 
el ámbito urbano y el rural 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

ORACIÓN FINAL 
Salmo 122: ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben 
las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella 

están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que 

te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios». Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.  

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para hacer comunidades misioneras y vivir el 
gozo de ser Iglesia, 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) 

Delegaciones y servicios pastorales sencillos y eficaces. 

Actitudes: · Proyectos donde las delegaciones trabajen en equipo. (173) 

   · Delegaciones al servicio de las parroquias y movimientos. (174) 

Algunas propuestas: 

175 176 177 178 

Este año, reflexión 
diocesana sobre la 
organización de las 

delegaciones 

Cada delegación,  

un equipo,  

un proyecto y  

una programación 

Ofrecer un itinerario de 
formación continuada para 

niños, jóvenes y adultos 

Directorio de recursos con 
todo lo que tenemos y 

hacemos 


