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IV Encuentro Ecuménico
Nacional de PromoTores

Bíblicos Populares

Desde el 14 al ió de
Junio de este año 1997 se realizó
en la ciudad de ESPERANZA
(Pcia. de SanTa Fe) el IV
ENCUENTRO ECUMENICO
NACIONAL DE PROMOTORES
BIBLICOS POPULARES.

Nos reunimos aproxi-
madamente 140 personas en
representación de 37 comu—
nidades, venidas de 15 provin—
cias argentinas, pertenecientes
a 4 religiones cristianas (mayori-
Tariamente católicos, de las
otras concurrieron una o dos
personas).

En razón de nuestra
imprevisión en la reserva de
pasajes (quien hace esta nota
conjuntamente con 6 com-
pañeros de la Parroquia San
Pedro Apóstol) fuimos los
primeros en arribar (en las
primeras horas de la Tarde del
viernes 13), esa misma Tarde
antes del anochecer lo hicieron
la numerosísima delegación
Formoseña. Por Córdoba esTu—

vieron presente 2 Hermanos
Paulinos del SOBICAIN.
Se formaron 13 grupos de traba—
jo donde se analizaron y se
extrajeron conclusiones en
papelógrafos de los Trabajos
previos sobre El Evangelio de
Marcos “JESUS CAMINA CON EL
PUEBLO" recibidos oor el equipo
organizoao* …no de los
Tres acóoºes oce "cofan sido
propuestos “c:: en …“ cima de
hermandad mcº .ca:'a
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dos y mejc' cc” aos “:S a o
mos mucrísirro en c ve aaa de
domingo por la noche

HURRA POR …EL ASESOR“
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MISIONES NOS ESPERA
EN JUNIO DE 1998

Elvio M J. Baldo

Boletín Bíblico

La Red de Animación Bíblica
Nacional, articulada a la Red
Latinoamericana y Caribeña de
Biblia (Redlac), nos acerca el
Boletín. Contiene “Un poco de
Historia” del movimiento bíblico en
Argentina, con una reseña de los
Encuentros de Promotores
Bíblicos; direcciones de los
referentes bíblicos de las
provincias y países de la red; y
sabrosas noticias de formación
bíblica y el Curso Intensivo de
Biblia 1999 a realizarse en
Argentina.Comunicate con el
Boletín a: Red de Animación
Biblica Nacional, Bambilia 981,
Bº Bella Vista. (5000) Córdoba.

El Pueblo hace
Camino

Boletin del Programa común de
Biblia de la Red latinoamericana
del Consejo Mundial de Iglesias.
Año 6, nº 13 (1997).
Nos acerca informaciones y una
lectura latinoamericana del
movimiento bíblico. Se destaca
una separata con el tema
“Ecumenismo en el evangelio de
Marcos”, escrito por José Adriano
Filho.

En el 21º aniversario del martirio de Mons. Angelelli ij

Parroquia Ntra. Sra.
adhesión

del Carmen
Villa Allende
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