
 

 

 A LOS ANIMADORES Y PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS BÍBLICOS 
 

  Santander, 10 de junio de 2015 

    Querido amigo/a: 
 

        Finalizado ya prácticamente este nuevo curso pastoral, y con la alegre noticia de 

contar en nuestra Diócesis con un nuevo Obispo y Pastor en la persona de Mons. 

Manuel Sánchez Monge, me dirijo a ti, para darte las gracias nuevamente por tu 

compromiso en el Grupo Bíblico de Lectura Creyente en el que te encuentras, bien 

como animador, bien como participante. Tu esfuerzo y generosidad por conocer, 

meditar, profundizar y anunciar la Palabra de Dios en tu entorno parroquial es digno de 

elogio. El Papa Francisco, nos recuerda en su Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium, que  toda evangelización, todo esfuerzo por transmitir la fe, requiere una 

familiaridad, trato y formación en la Sagrada Escritura. Por ello, anima a que todas las 

Diócesis, parroquias y grupos promuevan el estudio y una lectura orante personal y 

comunitaria de la Biblia (EG. 174-175) 
 

    Para el encuentro de este año de septiembre, vamos a continuar con la Lectura 

Creyente de los evangelios dominicales. Volveremos a incidir sobre el ciclo C basado 

fundamentalmente en el Evangelio de Lucas. Por tres motivos: 

1º) La Palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre estamos en condiciones de captar algo 

nuevo, de que nos diga algo distinto, aunque hayamos escuchado y releído un texto 

bíblico muchas veces. 

2º) Damos por concluido la Lectura Creyente de los textos dominicales y podemos 

preparar y adentrarnos en nuevos horizontes. 

3º)  Los Evangelios nos hablan de la Historia de la Salvación; pero es Lucas quien 

especialmente subraya, sobre todo en sus parábolas, la misericordia de Dios en la 

realización de dicha historia de salvación. Justamente, el Papa Francisco ha convocado, 

a partir del 8 de diciembre, un Año Santo o Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

Por ello, el encuentro de animadores y participantes de la Lectura Creyente versará 

sobre esta dimensión. Ciclo C: Palabras de Vida. Historia de Misericordia.  
 

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

inscripción, a modo de organización:  

1. Encuentro: 16 y 17  de septiembre; por la tarde de 4 a 8. 

2. Plazo de inscripción: Hasta el 10 de julio. Enviad las inscripciones al Obispado, 

bien al Servicio Bíblico, bien a Tere. Si se tiene necesidad de materiales que 

podáis necesitar, animad a vuestros párrocos a que, dentro de este plazo, lo 

realicen. 

Hasta pronto, un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 


