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A LOS SACERDOTES, ANIMADORES Y PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS 

BÍBLICOS 

Santander, 1 de junio de 2014 

    Querido amigo/a: 

        Finalizando ya este nuevo curso pastoral, me dirijo a ti, en primer lugar y sobre 

todo, para darte las gracias por tu compromiso en el grupo bíblico de Lectura Creyente 

en el que te encuentras, bien como animador, bien como participante. El Papa 

Francisco, nos anima y nos refuerza en esta hermosa tarea de que la Sagrada Escritura 

se conozca y viva, al decirnos que: “la evangelización requiere la familiaridad con la 

Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones 

católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su 

lectura orante, personal y comunitaria”. (Evangelii Gaudium nº 175) 

    Con la Palabra de Dios hemos hecho ya, juntos, un largo camino. Y continuamos 

avanzando. Deseamos seguir creciendo en la escucha de la Palabra. Por ello, para el 

nuevo curso, te proponemos seguir con los textos bíblicos de la eucarística dominical, 

en su ciclo B. Y, a la vez, queremos dar un nuevo impulso a la Lectura Creyente que 

despierte un interés renovado por la Sagrada Escritura en otras personas, grupos y áreas 

pastorales parroquiales o diocesanas. 

    Te recuerdo, para este año, las fechas de los cursillos de septiembre, y los plazos de 

inscripción, a modo de organización:  

1. Encuentro: 22, 23, y 24 de septiembre; por la tarde de 4 a 8. 

2. Plazo de inscripción: Hasta el 27 de junio; bien en el  Servicio Bíblico, bien 

dirigirse a Tere. 

 

        Una observación: Los dos primeros días del curso de septiembre seguirán la 

dinámica acostumbrada. El tercero, la convocatoria se abre también, no sólo a los 

animadores, sino a todos los participantes de los grupos e, incluso, a las personas que 

estén interesadas en acercarse. 

Hasta pronto, un fuerte abrazo 
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