
EL 17 DE JUNIO, CONCLUYE EL PLAZO PARA
PARTICIPAR EN EL CURSO DE ANIMADORES
DE GRUPOS DE LECTURA CREYENTE DE LA

PALABRA DE DIOS

.- La iniciativa, que ya ha cumplido 16 años, se celebrará en septiembre
en el Seminario de Corbán

.- Los Grupos de Lectura Creyente están en numerosas parroquias y
pretenden crear un clima de oración mientras se conoce la Palabra de Dios

El próximo viernes 17 de junio termina el plazo de inscripción para participar en el Curso para
Animadores de “Grupos de Lectura Creyente de la Palabra de Dios” que se desarrollará entre el
24 y el 28 de septiembre en el Seminario de Corbán, una iniciativa de la Diócesis de Santander
que este año ha cumplido los 16 años de su organización.

Las inscripciones se formalizarán en la oficina del Servicio Bíblico, ubicado en el Obispado de
Santander o en la Secretaría de esta misma sede episcopal, y en horario de 10 a 13 horas.
Además, se podrá aprovechar el momento de la inscripción para solicitar el material necesario
que luego se empleará con los Grupos de Lectura Creyente, que este próximo año versará sobre
“La acción salvífica de Dios en y para Jesús”.

El responsable del Servicio Bíblico en la diócesis cántabra, Juan José Valero, recordó que el
objetivo de esta iniciativa “es el de acercar la Palabra de Dios al pueblo”. La dinámica que se
desarrolla con los grupos diseminados por numerosas parroquias de la región, se inspira en el
proceso de la “Lectio Divina” (La Palabra del Señor), “desde donde se busca que la Palabra
sintonice con el creyente e ilumine su vida en la realidad histórica en la que vive”.

Para ello, se señalan dos claves fundamentales para desarrollar los encuentros que suelen ser
semanales o quincenales, y que son: que sea en grupos y en un clima de oración.

La Lectura creyente de la Palabra de Dios es una experiencia bíblico-pastoral que se viene
desarrollando cada curso eclesial y que nació en la Diócesis “como un instrumento de
preparación para el Jubileo Universal del año 2000 de la venida de Cristo; pero que después ha
continuado como un servicio valioso y permanente para la comunidad”, indicó Valero.

La Lectura Creyente de la Palabra de Dios en grupos ha sido una “experiencia de riqueza
espiritual para la Iglesia diocesana, vivida por un colectivo muy importante del Pueblo de Dios”,
matizó.
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Con la experiencia de los años, “se ha observado la necesidad de avanzar en la integración de esta
actividad bíblica dentro de un plan ordenado, que responda a una pastoral bíblica diocesana”.
Así, se ha tratado de pasar de una actividad concreta bíblica “a un proyecto concebido con
objetivos y tareas” con el fin de ir dando respuesta al deseo del Concilio Vaticano II (1962-65)
“de que la Palabra de Dios sea, en verdad, el “alma” que anime a toda la pastoral y a la vida de la
Iglesia diocesana”.

Exhortación Apostólica

Asimismo, Juan Valero explicó que en este próximo curso se desarrollará “con una motivación
especial” debido a la exhortación apostólica “Verbum Domini” (la Palabra del Señor) que ha
presentado el Papa Benedicto XVI y que pretende que los fieles se acerquen con más frecuencia a
la Palabra de Dios mediante su lectura asidua.

Para promover esta iniciativa, el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha propuesto en el
vigente Plan Pastoral de la Diócesis, que se desarrolle en las parroquias una Semana Bíblica entre
el 3 y el 8 de octubre próximo, y cuyo contenido se concretará próximamente por el Servicio
Bíblico Diocesano, precisó Juan Valero.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 16 Junio 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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