
SEMENTERA 
DE ESPERANZA

“La Iglesia en Burgos en el
VIII centenario de su Catedral”

catedraldeburgos2021.es

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021



Jesús fue un sembrador. Él inició la sementera de la Palabra que ha ido germinando 
a lo largo de la historia en comunidades cristianas que la han acogido y hecho vida. 
Esa Palabra llegó también a Burgos hace siglos gracias a testigos que la
difundieron. Ha germinado en esta tierra a la que ha ido fecundando con su fuerza
y vitalidad. La Diócesis de Burgos, presidida por el Obispo, está constituida por
bautizados que viven su fe y compromiso cristiano desde su condición de laicos,
consagrados o ministros ordenados. 

Esta exposición, dividida en cinco capítulos con una introducción y un epílogo,
trata de acercarte el ser, el hacer y la misión de la Iglesia que camina en Burgos.
A través de 14 paneles y 28 obras de arte, queremos narrarte cómo la Palabra ha
sido acogida, difundida y realizada a lo largo de la historia en esta sociedad
burgalesa. Y lo hacemos en el marco de los 800 años de nuestra Catedral, donde
está la cátedra del obispo que acompaña, enseña y preside esta iglesia.
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INTRODUCCIÓN: Salió el Sembrador a Sembrar.
Recoge el objetivo de la exposición.

CAPÍTULO I: Una tierra donde germinar. 
Es un recorrido histórico por la Iglesia de Burgos. 

CAPÍTULO II: Parte cayó junto al camino, parte cayó en tierra buena.
Quiere presentar a vida de la Iglesia en sus diferentes dimensiones: litúrgica,
catequética y caritativa. 

CAPÍTULO III: Oíd vosotros lo que significa. 
Se detiene en la figura del Obispo y de su Catedral.

CAPÍTULO IV: Viene el maligno y le arrebata lo sembrado. 
Recoge las dificultades de la evangelización, especialmente el martirio con lo que
supone de dolor y entrega.

CAPÍTULO V: Y da fruto, uno ciento, otro sesenta.
Se detiene en visibilizar los frutos de la Iglesia de Burgos como tierra de santos,
de misioneros, de vocaciones, de monasterios, de caridad, de testigos, de los
derechos humanos.…. 

EPÍLOGO: El que tenga oídos, que oiga. 
Es una invitación a participar en la vida de la Iglesia.

Los Capítulos en los que se ha estructurado la muestra quieren
seguir la Parábola del Sembrador (Mateo 13, 3-9) y son los siguientes:


