Curso de iniciación a la

lectura personal de la Biblia
Organizado por
el Centro Teológico diocesano y el Arciprestazgo de Zamora ciudad

Dios ha querido dejarnos la historia de su preocupación y amor por los hombres en
pequeñas historias recogidas en la Biblia. Desde ellas nos habla, nos enseña, nos
alimenta, nos consuela,... LA BIBLIA ES EL REGALO DE SU VOZ que la Iglesia
pone en nuestras manos. Pero los cristianos la tenemos un poco apartada de nuestra vida
cotidiana. Es verdad que la escuchamos cada domingo, pero seguramente esto es poco
para una relación adulta con ella.
No nos engañaremos. Quizá sea demasiado complicada, quizá necesite una
dedicación que no encuentra tiempo en nuestra ajetreada vida. Quizá igualmente sólo
sea una falta de oportunidad, la falta de un empujón que nadie nos ha dado para
acometer una lectura más seria, profunda y religiosa.
Esto es lo que te ofrece ahora el arciprestazgo de Zamora ciudad. Ocho días de
lectura. Ocho textos escogidos del Antiguo y del Nuevo Testamento para leer, releer,
descubrir la profundidad de sus palabras y su mensaje y, sobre todo, oír la voz de Dios
en ellos. Nuestro curso tendrá lugar ocho martes de 20’30 a 22 horas a partir del 27
de Enero en cuatro centros parroquiales de la ciudad. No pretendemos con este curso
explicar toda la Biblia, sino mostrarte de manera práctica una forma de leerla para que
luego te animes a hacerlo personalmente. Convocamos especialmente a los jóvenes
mayores de 18 años y adultos de mediana edad.
El curso será guiado por algunos que lo han hecho ellos mismos anteriormente. Sólo
guiado. Pretendemos acompañarte para que seas tú quien hagas una lectura seria. Es
necesario que te presentes moldeable, abierto, dispuesto a buscar y a encontrar. No
prometemos descubrir nada más nuevo que a Dios, tal y como El quiere mostrarse, en la
medida en que sepamos dejar atrás nuestros prejuicios y leer con ojos abiertos y fe
despierta.
Si te animas a venir, es necesario que traigas tu Biblia. Sin ella, estarás de más en
el curso. Si no la tienes, cómprala (te recomendamos la edición de la Casa de la
Biblia).Y trae leído para el primer día el texto de 2 Reyes 22, 1- 23, 3. Acude puntual.

Los puntos donde te esperamos son:





Centro parroquial de San Lázaro (parroquias de San Lázaro, San José, San Benito,
Espíritu Santo y Natividad);
Centro parroquial de San Lorenzo (parroquias de San Lorenzo, María Auxiliadora,
Cristo Rey y el Pilar);
Centro parroquial de San Ildefonso (parroquias de San Ildefonso, San Juan, San Vicente,
San Claudio, San Frontis, La Horta y Carrascal); y
Centro parroquial de Lourdes (parroquias de Lourdes y San Torcuato).

