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EL LUNES SE INICIA, EN LAS
PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS, LA I
SEMANA BÍBLICA, QUE PRETENDE

ACERCAR LA PALABRA DE DIOS A LA
COMUNIDAD CREYENTE

.- Durante 5 días los fieles se reunirán en grupos, y la iniciativa
“acogerá a todas las personas que quieran abrir su vida a la

Palabra de Dios”

.- En cada jornada se celebrará una sesión de una hora, mediante
una lectura sencilla del Evangelio “en un ambiente creyente,

comunitario y orante”

.- Mons. Jiménez “anima, encarecidamente a todos, a participar
en esta iniciativa pastoral y evangélica”

La comunidad cristiana de la Iglesia cántabra, ha sido convocada para
participar en la I Semana Bíblica Diocesana que se celebrará, a partir de
este próximo lunes 3, en numerosas parroquias de toda la Diócesis.

La iniciativa pretende “despertar el “gusto” y el deseo de leer la Escritura y
favorecer una experiencia de encuentro de la comunidad creyente con la
Palabra viva de Dios, la cual sigue hablándonos hoy también”, explicó Juan
Valero Álvarez, responsable del Servicio Bíblico Diocesano.

Esta Semana se prolongará hasta el viernes 7 de octubre y cada parroquia
establecerá los horarios de los encuentros diarios, que consistirán en
sesiones de poco más de una hora en las que se leerán en común una breve
lectura del evangelio de San Marcos.

Juan Valero destacó que “toda la comunidad cristiana está convocada a
participar en esta Semana, que está abierta a todas las personas que quieran
abrir su vida a la palabra de Dios”. Además, esta iniciativa pretende dar
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respuesta a la reciente propuesta del Papa Benedicto XVI en su Carta de
Exhortación “Verbum Domini”, mediante la cual invita a los fieles a
mantener un encuentro habitual con las Sagradas Escrituras.

En esta línea, el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, destacó que
la Semana Bíblica Diocesana es un proyecto evangelizador a través de la
aproximación a la Palabra de Dios desde tres claves: en comunidad; con
actitud de fe y clima de oración, y con la apertura a la conversión personal
y comunitaria”.

Por su parte Juan Valero indicó que, más que alcanzar conocimientos
bíblicos, “durante estos días lo que deseamos es propiciar un encuentro
directo con la Palabra de Dios, de manera que incida en nuestras vidas y en
la comunidad creyente que formamos; y todo ello desde la fe en Jesucristo
resucitado”.

Los grupos de fieles que se formarán en las parroquias, efectuarán durante
esta Semana Bíblica una “lectura sencilla del Evangelio, en un ambiente
creyente, comunitario y orante”, ya que se trata de “sintonizar la vida con la
Palabra de Dios y, no tanto, de aprender cosas sobre la Biblia porque no
buscamos convertirnos en especialistas de la Escritura”.

Para ambientar entre los fieles el preámbulo de la Semana Bíblica
Diocesana, desde el Servicio Bíblico se ha propuesto que en las Eucaristías
de este domingo 2 de octubre, se presente y “entronice” el libro de la
Palabra de Dios para después situarlo en un lugar central donde quedará
expuesto toda la semana.

De igual modo, se ha recomendado que en las misas de este fin de semana
se invite también a la comunidad creyente a participar en esta iniciativa,
para lo cual se solicita que se informe con claridad del lugar y la hora que
cada parroquia haya establecido para llevar a cabo las sesiones diarias de la
Semana Bíblica Diocesana.

Desarrollo de la Semana

Cada grupo que se constituya en las parroquias estará guiado por un
sacerdote, religioso o animador bíblico que ayudará a los participantes a
que “se sitúen ante el texto que se lea, siguiendo, para ello, la pauta que
ofrece el cuadernillo, “Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?”.

Este ejemplar, elaborado por la “Casa de la Biblia”, ya ha sido distribuido
por la Diócesis y en su contenido aparece el desarrollo de cada encuentro
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diario, que concluirán el viernes 7 de octubre. En esta última jornada se
celebrará una sesión final de oración “donde se orará por lo vivido y por lo
reflexionado durante los cuatro días anteriores”, matizó Juan Valero.

Asimismo, indicó que era “muy importante crear un clima cálido de
acogida” hacia esta iniciativa pastoral, e invitó a que “se anuncie y se
ambiente también con signos externos, pues trata de ser un sencillo gesto
de evangelización, de anuncio y de dar a conoce la Palabra de Dios”.

Mons. Jiménez invita a la participación

Por su parte el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha invitado
“encarecidamente a la participación” en esta Semana Bíblica Diocesana,
para lo cual ha publicado una Carta pastoral en la que resalta la importancia
de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Para ello recuerda que, “la
propia Iglesia, se funda sobre la Palabra de Dios y 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”.

La celebración de la Semana Bíblica Diocesana está también recogida en la
Programación Pastoral de la Diócesis de Santander para este nuevo curso
2011-2012.
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