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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 3.5 (números 245-260). 

PUNTO DE PARTIDA 

Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin 
excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se 
encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y vecinos ricos 
sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y 
olvidados, a aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc 14, 14). 
(Francisco, Evangelii Gaudium 48). 

· Desarrollar la cultura de la vida y de los cuidados. (247) 

· Acompañar todo tipo de sufrimiento para evangelizar y dejarse 
evangelizar. (248) 

· Acompañar desde las familias y las parroquias, no dejar de lado esta 
pastoral. (249) 

· Acompañar a familiares, voluntarios, consagrados y profesionales de la salud. (250) 

· Establecer relaciones de igualdad, prudencia y respeto en el acercamiento. (251) 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    Los enfermos y mayores, especialmente los que 

no pueden venir, ¿los consideramos parte esencial 

de nuestra comunidad? ¿En qué se nota?  

· La enfermedad pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad y fragilidad, pero también es un 
momento propicio para el encuentro con Dios. (245) 

· Existe en nuestra sociedad y nuestra Iglesia una cultura del cuidado. Atender, curar y cuidar son 
formas por las que se hace presente el Reino de Dios. (246) 

· Un 70% de los que respondían cree que la Iglesia burgalesa está bastante o 
muy presente en el cuidado de discapacitados, enfermos y ancianos. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Coincide la sociedad burgalesa poniendo un 6’8 de nota a la Iglesia en el cuidado de las personas 

mayores y enfermas. 

· Sin embargo, solo un 40% considera que la Iglesia burgalesa estuvo implicada bastante o mucho 

con las personas afectadas por la pandemia de covid19; un 25% considera que se tenía que haber 

hecho bastante más y un 26% considera que no hubo implicación. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 

ACTITUDES 



Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos.  
Curad enfermos, resucitad muertos,  
limpiad leprosos, arrojad demonios.  
Gratis habéis recibido, dad gratis. 

(Mt 10, 7-8) 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

252 253 254 255 

Equipos parroquiales  

o arciprestales de 

pastoral de la salud 

Atención a  

personas mayores  

en las residencias 

Formación para  
el acompañamiento  

a los enfermos 

Voluntarios entre  
el personal sanitario 

que colaboren 
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Dar a conocer el Centro 
diocesano de Escucha 

Caminar hacia  
unas parroquias  
más samaritanas 

Coordinación entre 
parroquias, CEAS, 

entidades sociales y 
centros de salud 

Trabajo conjunto  

entre Cáritas y  

Pastoral de la Salud 

260 

Alentar iniciativas de solidaridad en cofradías y hermandades 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre el mundo de la salud y la cultura del cuidado, 
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) 


