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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 3.1 (números 183-197). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

· Escuchar el latir de los adolescentes y jóvenes y las cuestiones que nos 

plantean; son “tierra sagrada”. (185) 

· La pastoral juvenil necesita potenciar la acogida incondicional a todos los 
jóvenes que están heridos y necesitan ser protagonistas de la historia. (186) 

· Hay un esfuerzo evangelizador con adolescentes y jóvenes en nuestra diócesis, pero los frutos han ido 
menguando. Es necesario seguir ofreciendo un tiempo de calidad y nuevos cauces para el encuentro 
personal con Jesucristo. (187) 

Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, cabe reconocer que son muchos 
los que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de 
militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de 
servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. ¡Qué 
bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra! (Francisco, Evangelii Gaudium 106). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Somos conscientes de que en este campo nos 

jugamos el futuro de nuestras comunidades? 

¿Hacemos lo que está en nuestras manos?  

· Los jóvenes actuales están marcados por cuatro características: volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (VICA). (183) 

· La adolescencia y la juventud son un tiempo vital donde la fe precisa ser asumida de modo nuevo. 
La Iglesia promueve una pastoral encaminada a ayudarlos en esta elección. (184) 

· La principal tarea que se pide a la Iglesia en Burgos para contribuir al bien 
de la sociedad es “apostar por la educación de las nuevas 
generaciones” (48%). 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· También un 46% de los burgaleses en general valora que la tarea que la Iglesia está realizando 

con niños y jóvenes es positiva o muy positiva (frente a un 20% que la considera negativa). Sin 

embargo, la participación de jóvenes en la Iglesia es mínima, partiendo de que solo un 6% de ellos 

se considera practicante habitual, y otro 23% practicante ocasional. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Que nadie te menosprecie por tu juventud; 
sé, en cambio, un modelo para los fieles  

en la palabra, la conducta, el amor,  
la fe, la pureza. 
(1 Tim 4, 12)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Acompañar procesos 

de maduración en la fe 

Dedicar personas  

y recursos a la  

pastoral juvenil 

Coordinar 
diocesanamente la 

pastoral juvenil con un 
equipo de sacerdotes, 

religiosos y laicos 

Voluntariado, 
formación, acogida e 
integración para el 

compromiso 
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Revisar los itinerarios y 
contenidos formativos 

con adolescentes  

Acoger y discernir las 
propuestas que surjan 

de los jóvenes 

Experiencias y acciones 
concretas para los 

jóvenes confirmados 

Relación entre los 
colegios concertados y 

la pastoral juvenil 

196 197 

Cursos sobre nuevas tecnologías y redes sociales 
para jóvenes y familias 

Actividades con mayores, niños  

y jóvenes en las parroquias 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la pastoral con adolescentes y jóvenes, 
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) 


