
 

 

 A LOS ANIMADORES Y PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS BÍBLICOS 
 

  Santander, 1 de septiembre de 2015 

    Querido amigo/a: 
 

 

        Transcurrido el periodo vacacional y ante la proximidad del inicio de un nuevo 

curso pastoral me dirijo de nuevo a todos vosotros para situarnos y recordarnos que, la 

comprensión, estudio, formación y vivencia de la Palabra de Dios, tanto individual 

como grupalmente, es fuente  de crecimiento cristiano y vida espiritual y base de toda 

acción pastoral parroquial, diocesana y eclesial. 
 

    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. Y, como os señalé, en la carta-

convocatoria enviada en el mes de junio, hay una triple motivación para ello. 

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.  
 

    El Encuentro de animadores tendrá lugar en el Seminario de Corbán los días 16 y 17 

de septiembre; por la tarde, de 4 a 8.  

 

    Si ya has formalizado la inscripción, te espero ya en el encuentro. Y Si conoces a 

alguien que todavía no lo ha hecho y quiere participar, el plazo se prolonga hasta el día 

10 de septiembre.  

 

     La inscripción puedes enviarla, principalmente, al Obispado; bien al Servicio 

Bíblico, bien a Tere; o en su caso, entregarla en el mismo Seminario de Corbán.. 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. 

 

 

Juan Abad  

 


