
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN  
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE BURGOS  

El júbilo de compartir la fe : 
hacer presente en el mundo el Reino de Dios 3 

OBSERVACIONES 
► Para trabajar esta ficha es bueno tener al lado el Documento final de la Asamblea, 
números 30-35 y 179-289. 

► Tras la oración inicial, se puede ver, a modo de introducción, el video correspondiente 
a esta ficha: https://youtu.be/Y6AY6stYLYc 

Oración 

Espíritu Santo, artífice de la creatividad misionera,  
muéstranos lo que deseas comunicar hoy a nuestra Iglesia Diocesana. 
Danos el gozo de compartir la fe, 
haznos vibrar con la cultura del diálogo y del encuentro, 
con la mística del ‘nosotros’. 
Asístenos con tu fuerza para iniciar procesos de nueva evangelización . 

ORACIÓN INICIAL 

Evangelio 

Del Evangelio de Hechos de San Mateo (10, 5-8). 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de paganos 
ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y 
proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». 

Canto  

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.  

Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar.  

Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 

Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,  

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  

Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 

PUNTO DE PARTIDA 

· El encuentro personal con Jesús no se reduce a una experiencia 

subjetiva, sino que nos convierte en testigos y fermento. (30) 

· Las consecuencias de la pandemia y las circunstancias históricas con 
tantas resistencias al Evangelio nos colocan en estado de misión. (31) 

¿IGLESIA EN MEDIO DEL MUNDO? 

La fe no puede recluirse en el ámbito privado porque implica siempre 
una pasión inagotable por la transformación del mundo, que encuentra 
en los pobres un criterio de autenticidad de nuestro testimonio y de 
nuestra misión […] en solidaridad con quienes reclaman estructuras 
económicas y políticas más justas. (32)  



   ¿QUÉ ESTAMOS APORTANDO A LA SOCIEDAD BURGALESA? 

Una tarea enorme y eficaz en ámbitos numerosos... Este testimonio encuentra reconocimiento 

en la mayoría de la población. (33) Pero esta constatación no puede ser motivo de 

autosatisfacción, sino un aguijón para continuar. (34) 

► Cuestionario inicial de la Asamblea. 

De 0 a 10… 

- La Iglesia colabora al bien de la sociedad. 8’30 

- La Iglesia está bien vista en la sociedad burgalesa. 7’11 

- La Iglesia confía sin miedos en la sociedad actual. 6’17 

- Los católicos participan en la vida política. 6’00 

► Encuesta sociológica a la sociedad burgalesa. 

· Para el 59% de los burgaleses la influencia de la Iglesia en la mejora de la sociedad es buena o 

muy buena; para el 30% es negativa. 

· La labor social de la Iglesia es el principal factor que sustenta las valoraciones positivas a la 

institución; los misioneros y Cáritas son lo más valorado por la ciudadanía en general. 

· Para el 40% de los burgaleses la Iglesia se ha implicado bastante o mucho con las personas 

afectadas por la crisis de la Covid 19; para el 25%, algo; para el 26%, nada.   

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

¿Somos “evangelizadores con Espíritu”? ¿Dedicamos 

tiempo y recursos a los nuevos escenarios que despliega 

ante nosotros la complejidad de nuestra sociedad?  (35)  

COMUNIDADES MISIONERAS 

· El impacto de la pandemia ha establecido como tareas 

primeras e irrenunciables curar tanta herida, cuidar 

nuestras relaciones, compartir bienes y capacidades. 

(32) 

   Santiago 2, 15-17: Si un hermano o una 

hermana andan desnudos y faltos del alimento diario 

y uno de vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y 

saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, 

¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, 

está muerta por dentro.  

· No podemos olvidar tanta generosidad y gratuidad. Es motivo suficiente para dar gracias al Espíritu 
que despierta entre nosotros testigos vivos del amor cristiano. (33) 

MOMENTO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN PERSONAL 

   Saboreo y oro esta frase: “La Iglesia no vive para sí 
misma, sino para glorificar a Dios, haciendo que todos 
tengan vida en abundancia”. 



CAMINOS PARA HACER PRESENTE EL REINO DE DIOS 

En la Asamblea hemos hablado de estos siete: 

Adolescencia y juventud: pastoral específica. 

Actitudes: 

Algunas propuestas: 

190 191 194 195 192 

Coordinar las 
diversas iniciativas: 
equipo diocesano 

Voluntariado, 
formación, 
integración 

Nuevas experiencias 
para los confirmados 

Relación entre 
colegios, parroquias y 

movimientos 

Acoger y discernir las 
propuestas que 

surgen de los jóvenes 

Pastoral familiar: noviazgo, matrimonio, educación. 

Actitudes: · Descubrir las semillas del Reino en la diversidad de realidades. (203) 

   · Acompañamiento a las jóvenes parejas y a las familias. (204) 

Algunas propuestas: 

Actitudes: 

Algunas propuestas: 

Trabajo y economía al servicio de la persona. 

Actitudes: · Mayor sensibilización hacia el mundo laboral. (234) 

   · Iluminar economía y trabajo desde la Doctrina Social de la Iglesia. (235) 

Cultura y universidad: evangelización en los nuevos espacios.  

Algunas propuestas: 

· Acogida incondicional. Necesitan ser protagonistas. (186) 

   · Tiempo de calidad y nuevos cauces para el encuentro con Jesús. (187) 

206 208 211 212 209 

Experiencias de 
primer anuncio para 

novios y matrimonios 

Procesos para novios 
y cursillos 

prematrimoniales 

Formación familiar y 
educación afectivo-

sexual 

Dar a conocer el COF 
y los movimientos 

Equipos de 
matrimonios que 

acompañen 

221 y 222 223 y 225 228 229 224 

Educación integral de 
alumnos, familias y 

profesores en 
colegios católicos 

Potenciar la Facultad 
de Teología 

Cuidar el Camino de 
Santiago 

Cuidar la religiosidad 
popular y cofradías 

Colaboración con la 
UBU, el MEH, 

museos, colectivos… 

237 239 243 244 241 

Grupos que trabajen 
la ecología integral 

Campañas 
diocesanas sobre 
ecología, trabajo 

digno, economía y 
mundo rural 

Velar por la legalidad 
de los contratos 

laborales 

Listado de inmuebles 
vacíos que puedan 
acoger personas 

Iniciativa Iglesia por 
el trabajo decente 

· Cuidar el personal docente y coordinar la pastoral. (217) 

   · Presencia cristiana en los espacios culturales actuales. (218) 



El mundo de la salud y la cultura del cuidado. 

Actitudes: · Acompañar los sufrimientos para evangelizar y dejarnos evangelizar. (248) 

   · Prudencia y respeto. Relaciones de igualdad. (251) 

Algunas propuestas: 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

ORACIÓN  

FINAL 

Salmo 72: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu 

pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz, y los 

collados justicia; defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y 

quebrante al explotador. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía 

protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres.  

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) 

Comunicación: presencia cristiana y eclesial. 

Actitudes: · Adecuada formación y acceso a las tecnologías de la información. (263) 

   · Valorar nuestros medios de comunicación diocesanos. (264) 

Algunas propuestas: 

252 y 253 255 258 260 256 

Equipos parroquiales 
para enfermos y 

mayores 

Voluntarios entre el 
personal sanitario 

Trabajo en red con CEAS 
y centros de salud 

Iniciativas de 
solidaridad en 

cofradías 

Potenciar el Centro 
diocesano de Escucha 

265 267 271 272 270 

Dotar de recursos a la 
Delegación de Medios 

de comunicación 

Equipos de 
comunicación en los 

arciprestazgos 

Mejorar nuestra 
comunicación interna 

Dar voz a los ‘sin 
voz’ 

Difundir bien 
nuestras acciones 
evangelizadoras 

Participación social y política al servicio de la fraternidad universal.  

Actitudes: · Impulsar la participación social y política honesta y justa. (274 y 275) 

Algunas propuestas: 

277 282 287 289 284 

Difundir el Departamento 
de formación 
sociopolítica  

Personas que 
animen la pastoral 
con inmigrantes 

Promover desde 
Cáritas un proyecto 

evangelizador 

Experiencias 
ecuménicas e 
interreligiosas 

Ayuda a presos y 
sus familias  


