Sur
de Biblistas Populares

59 Encuentro del Cono

articulación de la Región. También

se participó Mercedes Brancher,
Coordinadora Latinoamericana del
Programa Común de Biblia.
El
Eduardo
biblista
Cisterna asesoró al grupo aportando elementos para descubrir la
sabiduría y la resistencia del pueblo
en los Libros Sapienciales.

Los delegados latinoamericanos al Encuentro
Villa Claret, Córdoba, del 11 al 13 de octubre de 1996.

se reunieron en

“Asi como baja la lluvia y no
vuelve a mi sin haber empapado y
fecundado la tierra así será la
palabra que salga de mi boca…”

Profeta Isaías

Un poco
En 1988

de historia
se realizó

el lº

Encuentro Regional del Cono Sur
de Biblistas Populares, en 1990 el
2º, ambos en Buenos Aires
(Argentina), transladándose la
sede al Paraguay para el Bº
Encuentro en 1992. El siguiente fue
en 1994 en Colonia Valdense,

Uruguay, y el último le tocó a
Córdoba, Argentina.
Participaron los delegados
de los Equipos Nacionales Bíblicos
de Uruguay y Argentina. dos delegados del Paraguay y cinco de
Chile provenientes de distintas
regiones de ese país.
El Encuentro tuvo por obje—
tivo conocer las
realidades
sociales, políticas, económicas y
religiosas como así también el
caminar bíblico de cada pais, buscar diferencias y puntos en común
de los cuales partir para una mejor

Algunas conclusiones

Consolidar el caminar Biblico
Nacional, a partir de los equipos
respectivos.
- Realizar el VI Encuentro Regional
de Promotores Bíblicos Populares
en Chile.
- Profundizar el intercambio de
informaciones a través de los delegados regionales.
- Impulsar la participación en el CIB
”97 en Perú, desafío que deberá
afrontar Argentina para 1999.
- Buscar maneras de autofinan-

-

ciamiento.

clima fue fraterno y
ameno, por lo que no faltaron las
picadas con salame y vino y las
expresiones musicales y culturales
de los distintos paises.
El

Norma de San Nicolás

Semana Bíblica
Desde hace unos años, se nota en los distintos grupos y
comunidades parroquiales, una avidez por la lectura de la
Palabra de Dios. Y también la necesidad de aprender e interpretar|a para vivirla plenamente.
Desde el año 1992, el Equipo Biblico de San Pedro, integrado por miembros de los distintos barrios de la Parroquia,
realiza en el mes de setiembre, la Semana Biblica. Los
temas que se desarrollaron en dichas semanas fueron diversos: El camino de Jesús en el Evangelio de San Lucas / La
primera Carta de San Pablo a los Corintios / La Mujer en la

Biblia / Apocalíptica
Este año, Los Mandamientos, herramientas de liberación.
Este último tema surgió de la necesidad de cambiar la mentalidad con respecto a los Mandamientos. Pues por mucho
tiempo hemos vivido la Ley como una pesada carga moral.
Debiamos redescubrir el sentido liberador por el cual fueron
surgiendo los Mandamientos en el pueblo elegido: no volver
a la esclavitud y opresión que vivieron en Egipto, sino cami-

nar en justicia

y libertad

hacia la Tierra Prometída. Y aplicar

esa liberación a nuestra vida personal y comunitaria.
La metodología que empleamos es la de taller: presentación

y explicación del tema de cada día, dinámicas de grupo, plenario y celebración.
Todo esto en el marco de Lectura Popular de la Biblia.
El interés que despiertan estas Semanas Bíblicas, se manifiesta en la asistencia diaria a las mismas y en la riqueza de
los debates en los distintos grupos, puesto de relieve en los
plenarios, donde se nota la comprensión del tema y su apli—
cación en la realidad.
La respuesta de la comunidad y el apoyo del párroco nos
alientan a seguir caminando y profundizando en la Lectura
Popular de la Biblia. Y asi unidos porla Palabra del Dios de
la Vida, trabajar por un mundo más justo, fraterno y solidario.
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Equipo Biblico de la Parroquia San Pedro

