
 

 

 

  
A LOS SACERDOTES, ANIMADORES Y PARTICIPANTES 

DE LOS GRUPOS BÍBLICOS 

 

   

 

Santander, 1 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

    Querido amigo/a: 

 

    Nuevamente me pongo en contacto contigo para agradecer tu compromiso con los 

grupos de Lectura Creyente y para animarte en tu esfuerzo para que la Palabra de Dios 

llegue a todos los rincones de la Diócesis. 

 

    “La Palabra del Señor permanece para siempre. Y esa Palabra es el Evangelio que 

os anunciamos” (1P 1, 25). Esta frase del apóstol Pedro nos sitúa ante la gran Noticia de 

que Dios se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra que, permaneciendo 

eterna, entra, sin embargo, en la historia humana a través de la Encarnación del Verbo 

(V.D. 1) 

 

    Dios se comunica, para que tengamos vida; para nuestra salvación; para que nuestra 

alegría sea perfecta. Las palabras y acciones de Jesús manifiestan quién es Dios y su 

deseo de que seamos sus interlocutores (V.D. 6). Y nosotros estamos “invitados” a 

entrar en ese diálogo de amor y misericordia revelado en Cristo. La pastoral de la 

Iglesia, precisamente, debe mostrar que Dios escucha la necesidad del ser humano y su 

clamor y que existe una Buena Nueva para él (D.V. 22 y ss.). En este sentido, como 

señala la Verbum Dei, el sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para 

resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando 

incrementar la pastoral bíblica, no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino 

como animación bíblica de toda la pastoral. No se trata, pues, de añadir algún 

encuentro en la parroquia o la Diócesis, sino de lograr que las actividades habituales 

de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se 

interesen realmente por el encuentro personal con Cristo, que se comunica en su 

Palabra (V.D. 73a) 

 



    Este es el camino esperanzado que desde el Servicio Bíblico queremos continuar.  El 

cursillo de septiembre de este año reflejará ese objetivo. Así: 

 

- En el encuentro del primer día presentaremos, para el trabajo de los grupos 

bíblicos, el material correspondiente a la figura de María -modelo de escucha 

creyente de la Palabra divina- bajo el título “María: Evangelio vivido”. En ese 

primer día también nos centraremos en la puesta en marcha de una Semana 

Bíblica sobre el tema de la Misericordia, como conclusión del Año Jubilar. 

 

- Y en el segundo día buscaremos cómo podemos hacer para que la Palabra de 

Dios anime el conjunto de la pastoral de nuestra Iglesia diocesana. Será 

importante tu reflexión y aportación.  

  

 

    Las fechas del cursillo de septiembre y los plazos de inscripción son los siguientes:  

 

1. Encuentro: 12 y 13  de septiembre; por la tarde de 4 a 8. 

2. Plazo de inscripción: Hasta el 1 de julio. Enviad las inscripciones al Obispado, 

bien al Servicio Bíblico, bien a Tere; principalmente, en horario de mañana.  

 

Con respecto a los materiales que utilizaremos este curso 2016-2017, os ruego que 

animéis a vuestros párrocos a que dentro de este plazo lo pidan al Servicio Bíblico.  

 

 

Hasta pronto, un fuerte abrazo. 

 

 

Juan Abad. 


