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Grupos de Biblia
El grupo de Biblia se ha propuesto a lo largo de este curso estudiar cÃ³mo Dios actÃºa en la historia.El dÃ-a 24 de octubre
comenzÃ³ el nuevo curso de Biblia. A travÃ©s de la lectura de los textos biblÃ-cos seguiremos conociendo y descubriendo
al Dios de la Historia de la SalvaciÃ³n.Â El texto elegido es "Dios actÃºa en la historia (III). La Iglesia" Editado por la Casa
de la Biblia (evd)El temaÂ 1 se titula Elegidos para ser su Pueblo,Â En su estudio se han utilizado las siguientes lecturas:
- Romanos 8, 33
- 1 Corintios 1, 26-28
- Efesios 1, 3-14
- Colosenses 3, 12
- 1 Tesalonicenses 1, 4-5La lectura principal para el estudio del temaÂ es 1 Pedro 2, 4-10: Sois linaje escogido.El tema 2
tiene por tÃ-tuloÂ El Pueblo de la Nueva Alianza. Para la puesta en comÃºn se han utilizado los siguientes textos:
- 1 Cor 11, 23-25
- 2 Cor 3, 6-14
- Â Heb 8, 6-13;Â 9, 15;Â 12 ,24Â Para profundizar en la reflexiÃ³n, se ha utilizado el texto de GÃ¡l 4, 21-31: Las dos mujeres
simbolizan las dos alianzas.Comentario: Mirando aÂ nuestra vida surge la pregunta de si vivimos la fe con la libertad y la
gratuidad que nos da el ser hijos de la Nueva Alianza.El tema 3 es: Convocados como pueblo universal. Los pasajes
seÃ±alados para preparar la reuniÃ³n son:
- Romanos 16, 1
- 1 Corintios 15, 9
- 2 CorintiosÂ 1, 1
- GÃ¡latasÂ 1, 13
- Efesios 5, 25-27
- 1 Tesalonicenses 2, 14Como guÃ-a de lectura buscamos Hch 2, 1-13: Todos quedaron llenos del EspÃ-ritu Santo
Comentario: Al mirar a nuestra vida, surge la pregunta de quÃ© implica para cada uno el ser miembro de la Iglesia una y
universal que naciÃ³ en PentecostÃ©s.En elÂ temaÂ 4 se profundiza en la afirmaciÃ³n: Somos el cuerpo de Cristo. Los
pasajes que se leen para preparar la reuniÃ³n son:
- Romanos 12, 4-8
- 1 Corintios 10, 16-17
- Efesios 1, 22-23
- ColosensesÂ 1, 18-24Como guÃ-a de lecturaÂ se ha elegidoÂ 1 Cor 12, 12-27:Â Vosotros formÃ¡is el cuerpo de
CristoComentario: IntentaremosÂ aceptar queÂ la pluralidad de ministerios, de servicios, de funciones es una
enormeÂ riqueza de la Iglesia y que debe de contribuir al bien de todos los hombres.Â ElÂ temaÂ 5 aborda la relaciÃ³n de los
discÃ-pulos con JesÃºs a partir de la experiencia de Pablo de Tarso: Identificados con Cristo muerto y resucitado.Para
profundizar en la vivencia de Pablo, que le cambiÃ³ la vida hemos leÃ-do:
- Rom 8, 28-30; 13, 11-14
- 2 Cor 3, 18
- Fip 2, 1-11Como guÃ-a de lectura se sigue el texto de GÃ¡l 2, 15-21: Ya no vivo yo; es Cristo quien vive en mÃ-.En el
documento que se adjunta se habla de que la vida del cristiano es una vida en Cristo.El temaÂ 6Â tiene por tÃ-tulo:Â Nacidos
a la Nueva CreaciÃ³n por el Bautismo, En suÂ preparaciÃ³n se han utilizado las siguientes lecturas, para tratar de
describir la novedad que ha aparecido con JesÃºs:
- Marcos 2, 18-22
- Romanos 8, 18-25
- 2 Corintios 5, 11-17
- ApocalipsisÂ 21, 1-5La lectura principal para el estudio del tema es Gal 3, 23 - 4, 7: Bautizados en Cristo, de Cristo
revestidos.Comentario: CÃ³mo podemos vivir en nuestras comunidades la novedad inagurada por JesÃºs en medio de
esta sociedad nuestra tan compleja.El temaÂ 7Â reflexiona sobre: La fracciÃ³n del pan. Los pasajes seÃ±alados para
preparar la reuniÃ³n son:
- LucasÂ 22, 14-30
- Juan 13, 1-17Â
- Hechos 2, 42-47
- 1Â Corintios 10, 14-22Como guÃ-a de lectura buscamosÂ 1 CorÂ 11, 17-34:Â JesÃºs, la noche en que iba a ser entregado,
tomÃ³ pan..Comentario: La fracciÃ³n del pan fue el centro de la vida de las primeras comunidades cristianas.Â Al mirar a
nuestra vida, surge la pregunta Â¿de quÃ© manera unimos en la eucaristÃ-a la vida entregada de JesÃºs con nuestra propia
vida?.El temaÂ 8 tiene por tÃ-tulo: Un pueblo reconciliado. Con la palabra reconciliaciÃ³n, Pablo trata de iluminar el
misterio de Dios y de Cristo. Para ver quÃ© quiere subrayar Pablo, leemos los pasajes siguentes:
- Romanos 5, 6-11
- Colosenses 1, 15-23
- Efesios 2, 14-22Como guÃ-a de lecturaÂ se ha elegidoÂ Â 2 Cor 5, 11-21:Â Dejaor reconciliar con Dios.Â Comentario: El ser
humano estÃ¡ hecho para la amistad con Dios; poesee la libertad de aceptar o rechazar esa relaciÃ³n, que Dios siempre
sigue afreciendo. Pero, Â¿es posible vivir reconciliados con Dios y alejados de nuestro prÃ³jimo?El temaÂ 9 tiene por
tÃ-tulo:Â Un Pueblo animado por el EspÃ-ritu Santo.Â Cuando Lucas y Juan escriben sus obras han comprobado ya cÃ³mo
actÃºa el EspÃ-ritu en sus comunidades.Â Para la puesta en comÃºn sobre las funciones que realiza el EspÃ-ritu Santo en el
creyente y en la comunidad cristiana,Â se han utilizado los siguientes textos:
- Hechos 15, 27-28; 20 ,28Â
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- Juan 14, 15-17; 14, 25-26;Â 15, 26-27Â Para profundizar en la reflexiÃ³n, se ha utilizado el texto de Hch 2, 1-36: Todos
quedaron llenos de EspÃ-ritu Santo.Comentario: El libro de los Hechos de los ApÃ³stoles se conoce tambiÃ©n como el
evangelio del EspÃ-ritu. En Ã©l, el EspÃ-rituÂ guÃ-a, ilumina y da fuerza en los comienzos dificiles del anuncio de la Buena
Noticia de JesÃºs. Hoy tambiÃ©n, el EspÃ-ritu nos conduce y nos capacita para dar testimonio de JesÃºs a pesar de
nuestros temores y debilidades. Los grupos de Biblia surgen a partir de un Proyecto de Catecumenado, que dura cinco
aÃ±os, y que se inicia en el curso 97-98. En estos grupos, se ha ido profundizando y conociendo mejor la Biblia para que
nuestra fe de adultos vaya creciendo y se haga mÃ¡s serena, mÃ¡s fuerte, mÃ¡s confiada. El camino recorrido por los
grupos se apoya en tres claves de lectura: Se hace en comunidad con apertura, sencillez y aceptaciÃ³n de los demÃ¡s;
con actitud de fe y se hace en un clima de oraciÃ³n, abiertos a la conversiÃ³n, a dejarnos interpelar y transformar por la
Palabra leÃ-da para seguir caminando detrÃ¡s de JesÃºs como han hecho los discÃ-pulos de todos los tiempos. Se va
buscando y dejÃ¡ndonos encontrar por el Dios que actÃºa en la historia, el Dios de la salvaciÃ³n, que ama y acompaÃ±a
siempre a sus hijos. En este curso, 2017-2018, se continÃºa ahondando en lo esencial del Evangelio siguiendo el texto
de JosÃ© Antonio Pagola: â€œGrupos de JesÃºsâ€• y su metodologÃ-a. Este libro nace de la convicciÃ³n de que JesÃºs respon
tambiÃ©n hoy a las preguntas, problemas y necesidades mÃ¡s profundas de las personas. Se continÃºa buscando
convertirse, seguir a Jesucristo, identificarnos con su proyecto de Reino de Dios y su pasiÃ³n por un mundo mÃ¡s
humano e ir construyendo una Iglesia mÃ¡s sencilla, fraterna y acogedora. Se estÃ¡ trabajando en la cuarta etapa del
texto: Rasgos de JesÃºs, que incluya los capÃ-tulos siguientes: -Â Â Â Â Â Â Â Â Â El hombre curado en sÃ¡bado (Marcos 3, 1
Â Â Â Â Â Â Â Â Â El paralÃ-tico curado de su pecado (Marcos 2, 1-12) -Â Â Â Â Â Â Â Â Â El leproso curado de la exclusiÃ³n
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Amigo de pecadores (Marcos 2, 13-17) -Â Â Â Â Â Â Â Â Â La prostituta acogida por JesÃºs (Lucas 7, 36rico buscado por JesÃºs (Lucas 19, 1-10) -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dichosos los pobres (Lucas 6, 20-26) -Â Â Â Â Â Â Â Â Â El rico
mendigo hambriento (Lucas 16,19-31) -Â Â Â Â Â Â Â Â Â La mirada de JesÃºs a la mujer encorvada (Lucas 13, 10-17) -Â Â Â
defensa de la mujer adÃºltera (Juan 8, 1-11) Â
Â
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