


fio de cómo seguir caminando a nivel
nacional. Trabajamos cuatro aspectos:
organización, comunicación, articula-
ción y formación.
1. Organización
Conformar un Equipo Nacional con
dos miembros representantes de las
cinco zonas: Buenos Aires (| y ii), For-
mosa, Córdoba y Santa Fe. Tienen la
función principal de animar el proceso
hasta la organización del próximo en-
cuentro, y su preparación.
2. Comunicación
=_a tarea de secretaría y comunicación
con el exterior la asume la zona de
Córdoba, por ser la sede de realiza-
:iÓn del Encuentro Regional. Para la
:omunicación interna, cada referentes
se compromete a enviar cartas a las
: stintas regiones, informando acerca
:e la situación, el proceso de Lectura
ºopular de la Biblia, etc. A su vez, las
:ce recibe las comparte en su zona, y
es posible, difundiendo la informa-
:n en los medios a su alcance.
Articulación
Equipo Nacional tiene la responsa-
dad de convocar las reuniones, pre—
'ar el encuentro nacional y el regio—
Además la preparación del En-
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Programa común de Biblia de la Red-
lac.
Cada zona se compromete a profundi-
zar una articulación Fie-Ecuménica
(con las Iglesias y organizaciones que
hacen reflexión bíblica).
4.Formación
Maria Arbelo (Bs. As.) y Aníbal Zili

(Formosa) van como nuestros repre-
sentantes a la Reunión Continental del
Programa Común de Biblia de la Red-
lac, que se realizará en Medellin, Co-
lombia, en julio de 1995. Solicitaran la
fecha de 1999 para la realización del
Curso Intensivo de Biblia en Argentina.

3º Encuentro Ecuménico de Promo-
tores Bíblicos Populares
Se realizará en la provincia de Formo-
sa, en los días 21 (llegada), 22, 23 y 24
(hasta el almuerzo) del mes de Junio
de 1996.

Evaluación
Estos son algunos de los comentarios:
- Es muy valiosa la búsqueda desde lo
ecuménico, con libertad y amplitud.
Pero nos seguimos preguntando ¿có-
mo ser capaces de acoger y compartir
el camino bíblico con otros que usan y
leen la Biblia con otro estilo: aboríge-
nes, mujeres, política?.

Biblia

- Con el aporte de Florencio descubrí
muchas cosas que ayudaron mucho.
Porqué la gente sencilla no podemos
acceder a estas cosas?
- Las mujeres no leemos tanto la Bi-
blia... pero si la escribimos. Escribimos
la historia del Pueblo de Dios, anuncia-
mos al Dios de la Vida.
— Nosotros (de la iglesia Metodista) ve-
níamos con cierto prejuicio de ser re-
chazados. porque la mayoría de los
participantes eran católicos. Pero nos
encontramos con una actitud de ampli-
tud: una sola palabra que nos une. Nos
vamos muy contentos.

Martín Giambroni

Grupos Participantes
Comunidad Evangélica Justicia y Paz
Comunidad Jesús Misionero
Grupo Bíblico de San Cayetano
y Seminario Catequístico
Comunidad del Patronato
Ibarreta y Fontana
Grupo Misionero Santa Rosa
Sociedad Bíblica Católica
Parroquia San Pedro Apóstol
Pquia. Ntra. Señora del Milagro
iglesia Evangélica Metodista
Parroquia Santa Rosa de Lima
Esperanza
.:mas de Zamora

Iglesia Metodista. Valle Alegre, Alta Gracia, Córdoba.
General Roca, Río Negro

Pquia. Ntra. Sra. del Camino, Merlo Norte, Bs. As.

Cdad. Perpetuo Socorro (Bº El Ceibo),
:oad. Ntra. Sra. de América (Bº San Francisco)
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Laferrere, BuenosAires.
Diócesis de Formosa.

Rafaela, Santa Fe.
Nivel Nacional

Córdoba
Guiñazú, Córdoba

Las Violetas, Córdoba
Santa Fe
Santa Fe

BuenosAires
San Miguel, BuenosAires
San Miguel, BuenosAires

Quilmes, BuenosAires
Capital Federa

Córdoba
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