
 

 

 

  

A LOS SACERDOTES, ANIMADORES Y PARTICIPANTES DE 

LOS GRUPOS BÍBLICOS 

 

  Santander, 6 de junio de 2019 

Querido amigo/a: 
 

Finalizando ya este curso pastoral, me dirijo a ti, en primer lugar, para darte 

las gracias por tu compromiso en el grupo bíblico de lectura creyente y orante en 

el que te encuentras, bien como animador, bien como participante. Darte las 

gracias también, por tu esfuerzo y generosidad para trabajar individual y 

comunitariamente en la tarea hermosa de que la Palabra de Dios se conozca y se 

“viva” a nivel personal, parroquial y diocesano.  

Quiero reflejar en esta carta un comentario del Papa Francisco, entresacado 

del Encuentro que tuvo en Roma en octubre del año pasado con la Asociación 

Bíblica Americana
1
 y que nos sirve como aliento y estímulo. Las  Sagradas 

Escrituras tienen el poder de transformar la vida. De ahí que queden 

caracterizadas por tres elementos, según frase de Hebreos
2
: La Palabra de Dios es 

viva y eficaz, es cortante y escruta los pensamientos y sentimientos. 

 La Biblia es viva y eficaz, porque “como palabra que, imbuida del Espíritu 

Santo, dador de vida, nos comunica a Jesús que es vida y así, hace fecunda 

nuestra vida. Ningún otro libro tiene el mismo poder”. Con la Palabra, “Él dio 

nueva vida a corazones apagados, como el de Zaqueo y al publicano Mateo”. 

Así, puso de relieve que cuando el Señor dijo a estos personajes bíblicos, 

“sígueme”, ellos los siguieron.   En segundo lugar, “la Palabra de Dios es 

cortante”, subrayó el Papa “porque es, a la vez, miel que da la dulzura 

consoladora del Señor, pero también es espada que lleva una inquietud 

saludable al corazón que cava, purifica y amputa todo aquello que nos separa de 

Dios y del amor”. Por último, “la Palabra divina escruta los pensamientos y los 

sentimientos”, aseguró el Papa. “El Verbo de vida también es la verdad y su 

palabra hace la verdad en nosotros, disipando falsedades y dobleces. Las 

Escrituras nos empujan continuamente a redirigir la ruta de la vida hacia Dios. 

Dejarnos leer por la Palabra nos permite así convertirnos en ‘libros abiertos’, 

transparencias vivas de la Palabra que salva, testigos de Jesús y anunciadores 

de su novedad ”. 

                                                 
1
 Encuentro con la ABA (American Bible Society) en Roma 31 de octubre de 2018. Resumo y tomo de la 

noticia publicada en https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-habla-del-poder-que-tiene-la-

biblia-50170 (consultado el 6 de junio de 2019). 
2
 Heb 4, 12-13 
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La Palabra de Dios, da vida, purifica y nos conduce a la verdad del Misterio 

de Dios y del “misterio” del propio ser humano. Y en este contexto, os 

proponemos la temática meditativa de la Lectura Creyente y Orante para este 

nuevo curso 2019-2020, nuestro curso vigésimo cuarto. Este año tocaremos el 

tema de la fe, siguiendo la estela de diversos acontecimientos y personajes 

bíblicos (María; el ciego de Betsaida en Mc; Zaqueo; Moisés; Jonas, Job y creer 

aun dentro del sufrimiento, Andrés, Felipe y Natanael, creer por la belleza de la 

creación en Génesis, el Padrenuestro…) Se nos hace una invitación a creer para 

obtener vida caminando en la fe. El lema de este curso bíblico es: Aumenta 

nuestra fe. 

Y, como siempre, nos ponemos en marcha a través de las Jornadas de 

septiembre. Te recuerdo, nuevamente, para este año, las fechas y los plazos de 

inscripción, a modo de organización:  

1. Jornadas: 24 martes y 25 miércoles de septiembre; por la tarde de 4 a 8. 

Lugar: Seminario Diocesano de Monte Corbán. 

2. Inscripciónes: Entregar el boletín inscripción y cuota en el Servicio 

Bíblico, planta 1ª del Obispado de Santander. 

3. Pedido de libros: Entregar el boletín de pedido o bien remitirlo a nuestro 

correo: serviciobiblico@diocesisdesantander.com 

 

Animad a vuestros párrocos y responsables de grupo a que, antes del 10 de 

septiembre, hagan las inscripciones y el pedido de los libros. 

 

Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos de parte del Equipo del 

Secretariado del Servicio Bíblico. 

 

 
Juan Abad Zubelzu,  

Director del Secretariado Bíblico Diocesano 

 

 

 


