
 

 

 

      

Santander, 31 de mayo de 2012 

 

   Querido/a  amigo/a: 

   Finalizando ya por este curso los encuentros de los grupos bíblicos, me 
pongo en contacto con vosotros para ir preparando el encuentro de septiembre. 

Hemos realizado los dos primeros años del ciclo actual, Dios actúa en la historia, orando y 
reflexionando sobre la actuación salvadora de Dios en la historia, a través del Antiguo 
Testamento (primer año) y el Nuevo Testamento (segundo año), en la persona de Jesucristo. 
Nos queda el próximo curso, último curso, donde nos detendremos  en la prolongación y 
actualización de la acción salvadora de Dios en la Iglesia y por la Iglesia. El tema se presta, sin 
duda, a ser un elemento que ayude a dar contenido al Año de la fe, que nos disponemos a 
vivir en la Iglesia a partir de octubre. 

Las jornadas de preparación  para los animadores, abiertas también a los 
que simplemente estén interesados, tendrán lugar en el Seminario de Monte Corbán, en 
los días 22 y 23 de septiembre (para los que opten por el fin de semana) y los días 24, 25 y 
26 (para los que opten por la semana). 

Como en años anteriores, del 4 al 14 de junio estaremos en el Obispado 
para realizar las inscripciones de los participantes y solicitar el material (los libros del 
próximo curso). Os animamos a participar, pues será una buena preparación para el Año de 
la fe, pero también os rogamos que lo  hagáis en estas fechas indicadas, en junio, con el fin 
de facilitarnos la tarea de organización. 

RECUERDA, por favor: Inscripciones y pedido de material: del 4 al 14 de junio, en el 
Obispado: Servicio Bíblico o Tere. En horario de 9:30 a 13:00 h. 

 

Un saludo muy cordial, 

SERVICIO BIBLICO DIOCESANO 
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