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Una Iglesia que escucha religiosamente la Palabra de Dios… 

 

Al finalizar el Año de la Fe el pasado 24 de noviembre de 2013, nuestro 
obispo  don  José  María  destacó  una  iniciativa  en  la  que  venimos 
poniendo mucho empeño en nuestra diócesis,  la “Lectura Creyente de 
la  Biblia”.  El  Servicio  Bíblico,  creado  por  él  para  coordinar  este 
hermoso proyecto, está trabajando en poner los cimientos para llegar a 
crear en todas las parroquias de la diócesis grupos bíblicos que hagan 
una lectura creyente de la Sagrada Escritura.  

Toda la iglesia de Cuenca, con el obispo a la cabeza, quiere ponerse a la 
escucha de la Palabra de Dios para poder así descubrir qué nos dice y 
nos  pide  el  Señor  a  cada  uno  de  nosotros  y  a  nuestras  comunidades 
cristianas. 

 

… para ser una Iglesia verdaderamente evangelizadora 

 

Entre  tanto  ha  aparecido  la  exhortación  postsinodal  “La  alegría  del 
Evangelio” en  la que el papa Francisco nos pide a todos los cristianos 
que  participemos  activamente  en  el  anuncio  de  la  buena  noticia  del 
Evangelio,  que  es  Jesús.  Por  esta  razón  se  hacen  más  acuciantes  las 
palabras de San Jerónimo: “quien no conoce las Escrituras no conoce a 
Cristo”. 

Motivados  por  este  empeño  de  nuestros  pastores,  el  Servicio  Bíblico 
diocesano va a  iniciar el Proyecto de Lectura Creyente de  la Biblia en 
nuestra diócesis de Cuenca a partir del próximo otoño. La Casa de  la 
Biblia  nos  acompañará  en  este  proyecto  con  su  asesoramiento  y  los 
materiales que publica. 

 

 

 

 



 

¿Qué es el Proyecto de Lectura Creyente de la Biblia? 

El  proyecto  de  Lectura  Creyente  de  la  Biblia  tiene  como  objetivo 
promover la lectura comunitaria de la Palabra de Dios (es una lectura 
que  se  hace  dentro  de  un  pequeño  grupo)  en  clave de oración  (se 
realiza  con  la  metodología  de  la  lectio  divina)  y  orientada  a  la 
conversión.  

Se  trata  de  un  proyecto  diocesano,  en  el  que  colabora  La  Casa  de  la 
Biblia a través de la orientación y el asesoramiento, la formación de los 
animadores de los grupos y la preparación de los materiales. 

La propuesta concreta consiste en la lectura de un libro de la Biblia a lo 
largo de un curso, en quince sesiones. En esta lectura se combinan dos 
elementos:  

1. Lectura continuada, que nos ayuda a no perder el hilo del relato. 
Se  trata  de  la  lectura  de  un  libro  guiada  por  unas  preguntas 
sencillas que invitan a leer el texto con atención. 

2. Lectio divina, que nos permite dedicar la mayor parte del tiempo 
de  cada  encuentro  a  leer,  meditar  y  orar  juntos  un  pasaje 
concreto  de  la  sección  que  hemos  trabajado  en  la  lectura 
continuada.  

  

¿Quién puede participar en la  Lectura Creyente de la Biblia? 

Puede  participar  todo  aquel  que  quiera  tomarse  enserio  su  vida 
cristiana  y  sus  seguimiento  de  Jesús.  La  escucha  comunitaria  de  la 
Palabra de Dios en clave de oración y de conversión lleva al creyente a 
una  renovación  de  su  vida  y  a  una  profundización  de  su  vocación 
cristiana.  

De entre los participantes en los diversos grupos, el párroco propondrá 
a alguno de ellos para desempeñara el servicio de animador bíblico. El 
animador tiene la tarea de coordinar y dirigir las sesiones del grupo de 
lectura creyente. La capacitación para tal tarea la facilita la diócesis de 
Cuenca,  a  través de La Casa de  la Biblia, mediante un  curso anual de 
formación para los animadores que se impartirá en el mes de octubre 
en Cuenca. 

 



 
 
 
 
 
 

Si estás interesado en participar  
en el Proyecto de Lectura Creyente de la Biblia,  

ponte en contacto con el sacerdote de tu parroquia y él te 
orientará 

 
 

Para cualquier duda u orientación puedes dirigirte  
al Servicio Bíblico Diocesano escribiendo un correo a 

cualquiera de las siguientes direcciones: 
 

serviciobiblicocuenca2013@gmail.com 
 

o bien 
 

Servicio Bíblico Diocesano 
Calle Obispo Valero 1 

16.001 Cuenca 
 
 
 

 
Servicio Bíblico Diocesano 

 
 


