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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 3.2 (números 198-213). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

· A pesar de las dificultades sociales y la difícil conciliación laboral, hay 

que valorar el papel esencial de la familia para el crecimiento personal y 

la transmisión de la fe. (201-202) 

· En la diversidad de realidades familiares estamos llamados a 
descubrir las semillas del Reino y cultivarlas desde el Evangelio. (203) 

· Hay un déficit en el acompañamiento de jóvenes parejas y familias. La exhortación Amoris laetitia, 
del papa Francisco, ofrece pistas y luces. (204) 

La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y 
vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve 
especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los 
padres transmiten la fe a sus hijos. (Francisco, Evangelii Gaudium 66). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    En nuestra comunidad, ¿acompañamos a las 

familias o más bien nos ocupamos de las personas 

por separado? ¿En qué se nota?  

· La familia es la célula básica de la vida social, la “Iglesia doméstica”. En ella repercute lo que se vive 
en la sociedad, desde los modos diversos de concebirla. (198) 

· Hay tres momentos decisivos de acompañamiento pastoral: el noviazgo, el matrimonio y la 
educación de los hijos. También las crisis, la enfermedad y la muerte. (199-200) 

· La preocupación pastoral por la familia destaca entre las principales de la 
Iglesia burgalesa (un 69% dice que ahí está mucho o bastante). 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Aparece evidente que la familia es la institución que más influye en la mejora de la sociedad (para 

el 94% es positiva o muy positiva). 

· Curiosamente, a los católicos practicantes habituales la pandemia les ha llevado a rezar más en 

familia (+ 14%), mientras que a los practicantes ocasionales menos (-13%). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero  
en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro  

que también en ti. Por esta razón te recuerdo que reavives  
el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos,  

pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,  
sino de fortaleza, de amor y de templanza  

(2 Tim 1, 5-7)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

205 206 207 208 

Ofertar el matrimonio a 
los jóvenes como 

vocación 

Experiencias de primer 
anuncio con novios y 

matrimonios 

Potenciar dinámicas de 
pastoral familiar 

Procesos de 
acompañamiento en el 
noviazgo y encuentros 

prematrimoniales 

209 210 211 

Formar equipos de 
matrimonios para 

acompañar la fragilidad 
de las familias 

Acompañar las distintas 
situaciones personales y 

familiares 

Formación familiar y educación afectivo-sexual 
coordinando parroquias, colegios, movimientos y 

Facultad 

212 213 

Dar a conocer y potenciar el COF y los 
movimientos familiares 

Concienciar a los padres de la transmisión de la fe 
a los hijos 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la pastoral familiar, 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) 


