
CARTA DEL OBISPO

SEMANA BÍBLICA EN LA DIÓCESIS
3 al 7 de octubre de 2011

Invitación a la participación
+ Vicente Jiménez Zamora

Obispo de Santander

1. Importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia se
funda sobre la Palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su historia, el
Pueblo de Dios ha encontrado en ella su fuerza y la comunidad eclesial crece también
hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la Palabra de Dios.

El fuerte impulso dado por el Concilio Vaticano II a la valoración de la Sagrada
Escritura nos ha permitido conocer en los últimos años una verdadera primavera bíblica
en la vida de la Iglesia.

2. Grupos de lectura creyente de la Biblia. En nuestra Diócesis de Santander,
con motivo del Jubileo del año 2000, se puso en marcha un proyecto, que todavía dura,
denominado Grupos de lectura creyente de la Biblia. Es un proyecto evangelizador a
través de la aproximación a la Palabra de Dios desde tres claves: en comunidad; con
actitud de fe y en clima de oración; con apertura a la conversión personal y comunitaria.

3. Acción de la Programación Pastoral del curso 2011-2012. En la
Programación Diocesana de este curso, dentro del marco del anuncio de la Palabra,
figura la celebración de una Semana Bíblica Diocesana, que se celebrará desde el 3 al 7
de octubre de 2011, cuyos fines son, entre otros:

- hacer una “recepción eclesial” en toda la Diócesis de la exhortación
apostólica de Benedicto XVI VERBUM DOMINI sobre la Palabra de Dios en
la vida y en la misión de la Iglesia

- seguir creciendo en los grupos de lectura creyente de la Biblia
- conjuntar la lectura de la Sagrada Escritura y la acción pastoral
4. Tarea del Servicio Bíblico Diocesano y la Casa de la Biblia. La realización de

esta Semana Bíblica esta confiada al Servicio Bíblico Diocesano, que dirige con acierto
D. Juan Valero, a quien le agradezco de corazón su trabajo generoso y eficaz.
Contaremos para esta acción extraordinaria con la valiosa colaboración de materiales
preparados por la Casa de la Biblia.

5. Exhortación a la participación de todos. Con esta carta pastoral animo
encarecidamente a todos, sacerdotes, consagrados, seminaristas, catequistas, profesores
de Religión y laicos a la participación responsable y activa en esta Semana Bíblica, que
nos ayudará en: la animación bíblica de la pastoral; en la dimensión bíblica de la
catequesis y clase de religión, en la formación bíblica de los cristianos.

Estemos atentos a las indicaciones del Servicio Bíblico Diocesano para la
preparación y desarrollo de esta interesante Semana Bíblica en la Diócesis.

6. Bajo la intercesión de la Virgen María. Al ofrecer a toda la Diócesis esta
Semana Bíblica, ponemos bajo la intercesión maternal de la Virgen María La Bien
Aparecida los frutos que esperamos se deriven de esta acción extraordinaria de nuestra
Programación Pastoral de este curso. María nos recuerda que a la escucha atenta de la
voz de Dios ha de seguir la obediencia fiel y el compromiso: “Hágase en mi según tu
Palabra” (Lc 1, 38).
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