
 

Santander, 30 de junio de 2022 

A TODOS LOS PÁRROCOS, ANIMADORES Y PARTICIPANTES DE LOS  GRUPOS BIBLICOS DE 
LECTURA CREYENTE Y ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS 

XXVII JORNADAS BIBLICAS 
“Caminar juntos, nacer de nuevo” 

CURSO 2022-2023 

Querido amigo/a: 

    Acabando este curso pastoral, me dirijo a ti, en primer lugar, para agradecerte tu 

compromiso en el grupo bíblico de lectura creyente y orante en el que te encuentras, bien 

como animador, bien como participante; trabajando porque la Palabra de Dios se conozca e 

influya a nivel personal, parroquial y diocesano. 

     Poco a poco, vamos retomando el pulso hacia la normalidad. Este año volvemos a 

reunirnos –cuento con tu presencia-  en unas nuevas Jornadas de animadores que alcanzan su 

vigésimo séptima edición, gracias a tu buen hacer y a la bendición y fecundidad que Dios nos 

concede en esta realidad pastoral. 

    Decía san Gregorio de Nisa que la vida del cristiano no cesa nunca de ir de comienzo en 

comienzo, pues «los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las 

águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,31). Respondiendo a esta 

regla esencial en la dinámica de la fe, trabajando junto con la Editorial Verbo Divino, el 

Servicio Bíblico Diocesano, propone, para este año, un nuevo libro de Lectura creyente y 

orante: Caminar juntos, nacer de nuevo. Diálogos de fe en la Palabra
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     Se trata, efectivamente, de una nueva aventura, pero con un método similar –lectura 

creyente y orante de la Biblia– y con el mismo empeño iniciado ya en la Diócesis hace 27 

años en este vital campo de la animación bíblica de la pastoral: que la Palabra de Dios sea 
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cada vez más el corazón en la vida de los bautizados. Solo en la escucha de las Escrituras 

será posible avanzar por el camino misionero y sinodal en el que está embarcada nuestra 

Iglesia del siglo XXI.  

     Este nuevo itinerario temático se desarrolla durante los próximos tres años. A este primer 

año dedicado a la virtud de la fe, le seguirán, en los cursos sucesivos, otros dos volúmenes 

que se centrarán en la esperanza y en la caridad. Las tres virtudes teologales son el 

fundamento, el alma y la fuente del obrar cristiano, como muy bien supo entrever san Pablo 

ya en los albores del cristianismo (1 Tes 1,3). 

    Las reflexiones bíblicas propuestas seguirán el mismo esquema de estos últimos años: 

Descubrir la Palabra-Acoger la Palabra-Orar con la Palabra-Vivir con la Palabra de Dios; 

aunque, y aquí radica la novedad principal, se enriquecerá la propuesta con citas a 

documentos magisteriales y de la tradición bíblica y se abordarán cuestiones de interés 

actual; por ejemplo: la fe y la cultura actual; o fe y creación-ecología. 

    Te indico, para este año, las fechas y los plazos de inscripción, a modo de organización: 

1. Jornadas: 27 martes y 28 miércoles de septiembre 2022; por la tarde de 4 a 8. Lugar: 

Seminario Diocesano de Monte Corbán.    

2 Inscripciones:   Entregar  el  boletín  inscripción  y  cuota (20€) en  el  Servicio Bíblico, 

planta 1ª del Obispado de Santander; martes y jueves, de 10:00 a 13:00 h. hasta el 8 de 

septiembre. 

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 8 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.  
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