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Sólo Dios es el camino...
pero tú puedes señalarlo a otros.
Sólo Dios es la luz...
pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida...
pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible...
pero tú puedes hacer lo posible.
Sólo Dios se basta a sí mismo...
pero prefiere contar contigo.

Instrumento de tu paz

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.

Donde haya odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde haya duda, que yo ponga fe.
Donde haya desesperanza, 
que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.

Haz que yo no busque tanto
el ser consolado como el consolar,
el ser comprendido como el comprender,
el ser amado como el amar.

Porque dando es como se recibe;
olvidándose de uno mismo
es como se encuentra a sí mismo;
perdonando es como se obtiene perdón;
muriendo es como se resucita para la vida eterna.
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PRESENTACIÓN

En noviembre de 1994, el papa Juan Pablo II hizo pública
una carta apostólica titulada Tertio millennio adveniente. 
En ella convocaba a toda la Iglesia para preparar y celebrar
en el año 2000 un nuevo año santo conmemorando el se-
gundo milenio del nacimiento de Jesucristo. En dicha carta,
el papa, además de proponer el itinerario a seguir en los
tres años precedentes, dedicados sucesivamente al Hijo, al
Espíritu y al Padre, explica el sentido de este año jubilar ha-
ciendo referencia en varias ocasiones al jubileo bíblico.

Desde entonces han sido muchas las iniciativas propues-
tas para celebrar este acontecimiento, así como las publica-
ciones aparecidas en torno al Jubileo. Pero no siempre se
ha tomado como punto de referencia lo que la Biblia dice
acerca de esta celebración. Muchas de estas iniciativas y
publicaciones parecen haber olvidado las raíces bíblicas del
año jubilar, que pueden ayudarnos a descubrir el sentido
profundo del Jubileo que vamos a celebrar

Los materiales que ofrecemos a continuación pretenden
ofrecer un camino para llegar hasta las raíces del jubileo
cristiano. Estas raíces se encuentran en algunos códigos le-
gales del Antiguo Testamento, en los oráculos de algunos
profetas y, sobre todo, en la predicación de Jesús. De ellos
queremos partir para comprender mejor el espíritu del año
jubilar que estamos celebrando, de modo que esta mayor
comprensión nos lleve a proclamar y hacer presente el rei-
nado de Dios anunciado por Jesús.

Ofrecemos esta propuesta, sobre todo, a los grupos cris-
tianos que sienten la inquietud de vivir este año jubilar en
clave de compromiso. Creemos que de esta forma podrán dar
un sentido más hondo a las celebraciones litúrgicas con las
que vamos a conmemorar el segundo milenio de la encarna-

Estos materiales han sido elaborados a partir de un estudio
realizado por Francisco Ramis. En su preparación han colabo-
rado: Florencio Abajo, Rocío García, Juan Stefanów, Irene Vega
y Emilio Velasco, bajo la dirección y coordinación de Santiago
Guijarro. Las celebraciones han sido preparadas por María
Jesús Fernández.
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En aso de que vuestra intención sea preparar y realizar
una semana bíblica destinada a un grupo más amplio, en-
tonces debéis empezar leyendo la primera parte, en la que
hemos recogido una serie de orientaciones concretas apren-
didas de nuestra experiencia y de la de otros. Conviene pro-
gramar la semana con tiempo, porque de este proyecto de-
penderá mucho el impacto de la misma. Es muy importante
preparar a un grupo suficientemente amplio de colaborado-
res, para que acompañen a los participantes en los momen-
tos en los que tendrán que compartir con otros las respues-
tas a algunas preguntas de las fichas de lectura.

En este caso, los materiales de la segunda parte podrán
servir para la preparación de estos colaboradores, siguien-
do las pautas que hemos señalado más arriba. En los en-
cuentros de la semana bíblica sólo utilizaremos las fichas
de lectura, que aparecen en las páginas recuadradas, pero
contaremos con el apoyo de todos estos colaboradores y co-
laboradoras que previamente han reflexionado y meditado
personalmente y en grupo sobre los diversos aspectos del
Jubileo en la Biblia. 

Es probable que tampoco en este caso puedan tenerse las
seis sesiones, y por tanto habrá que elegir entre las que se
proponen. En ningún caso deberá faltar la celebración del
lucernario que encontraréis en la tercera parte. Sería de
gran ayuda que todos los participantes pudieran tener el
guión de cada encuentro, incluida la celebración, para poder
participar mejor.

Esperamos que estos sencillos materiales sirvan de ayu-
da para que la celebración del año jubilar sea un aconteci-
miento renovador en nuestras comunidades y acreciente en
ellas la sensibilidad ante el expolio de la Tierra, la explota-
ción de las personas y el sometimiento de unos –pueblos o
personas– a otros por causa de la deuda. El año de gracia y
de liberación anunciado por Jesucristo tiene mucho que ver
con todas estas esclavitudes, y por eso los cristianos no po-
demos quedarnos al margen de los procesos de liberación
que Dios está haciendo brotar en nuestro mundo de hoy.

El equipo de La Casa de la Biblia
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ción del Señor. Con esta propuesta nos sumamos a una ini-
ciativa de la Federación Bíblica Católica, que en su última
Asamblea General, celebrada el año 1996 en Hong Kong, re-
comendó a sus miembros la promoción de iniciativas encami-
nadas a descubrir los retos que nos plantean hoy estos viejos
textos en los que se encuentran las raíces del Jubileo.

Como la situación de los grupos a los que nos dirigimos es
muy variada, nuestra propuesta quiere ser también plural.
Por eso, a la hora de preparar estos materiales, hemos pensa-
do en dos situaciones típicas: la de una parroquia que quiere
celebrar una semana bíblica para un amplio grupo de partici-
pantes, y la de un grupo reducido de personas (agentes de
pastoral o no) que quieren dedicar algunos encuentros a refle-
xionar y profundizar sobre el sentido del Jubileo. Estas dos
situaciones típicas son, según creemos, representativas de
dos posibles formas de utilizar estos materiales, sobre las que
ofrecemos a continuación algunas orientaciones.

Si vais a usar estos materiales en un grupo pequeño, po-
déis prescindir de la primera parte y pasar directamente a
la segunda, donde se encuentran los materiales para los en-
cuentros. Se proponen cinco sesiones, más una celebración
que podéis elegir entre las dos que se ofrecen en la tercera
parte. Si no podéis dedicar seis encuentros a este tema, en-
tonces tendréis que elegir entre las sesiones propuestas. En
nuestra opinión, las sesiones segunda, tercera y cuarta son
las más importantes, pero la elección dependerá mucho de
vuestros intereses.

Para cada encuentro os sugerimos una metodología muy
sencilla. Veréis que hay dos tipos de materiales: una expli-
cación más amplia, que viene al comienzo, y una ficha de
lectura sobre un texto, que viene a continuación en páginas
recuadradas. La explicación inicial es para que la lea y refle-
xione cada uno en casa antes de la reunión, mientras que la
ficha de lectura está pensada para servir de guía en el en-
cuentro de grupo. Cabe también la posibilidad de que el
grupo dedique el encuentro a comentar la explicación leída
en casa, centrándose sobre todo en la tercera parte, que es
la que apunta más hacia el compromiso. Conviene que el o
la responsable del grupo considere todas estas posibilidades
y se las proponga al grupo antes de comenzar.
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PRIMERA PARTE

¿QUÉ ES

UNA SEMANA

BÍBLICA

Y CÓMO

PREPARARLA?



¿QUÉ ES UNA SEMANA BÍBLICA?

Las semanas bíblicas tienen una larga tradición entre
nosotros. En los años posteriores al Concilio la Casa de la
Biblia organizó varias en diversas ciudades españolas. En
otros países, sobre todo de América latina, las semanas bí-
blicas se han convertido en una actividad habitual, y cada
año los departamentos bíblicos de las diferentes conferen-
cias episcopales ofrecen materiales para celebrarlas en pa-
rroquias y grupos cristianos. 

Con ocasión del año jubilar queremos ofrecer unos mate-
riales sencillos que puedan servir para realizar una semana
bíblica de sensibilización en una parroquia o en un grupo
cristiano. El material que ofrecemos puede utilizarse también
en un pequeño grupo, si todavía no ha llegado el momento de
realizar esta sensibilización en toda la comunidad.

1. CÓMO ES LA SEMANA BÍBLICA QUE PROPONEMOS

Hay muchas maneras de hacer una semana bíblica. Una
muy común consiste en una serie de conferencias sobre la
Biblia, que se imparten a lo largo de varios días. Este mode-
lo de semana bíblica busca, ante todo, ofrecer información a
unas comunidades que saben poco acerca de la Biblia. Su
objetivo es transmitir conocimientos. Sin embargo, el resul-
tado de este modelo suele ser que los participantes fácil-
mente olvidan la información que recibieron en las charlas.
Por eso, queremos ofrecer otro tipo de semanas bíblicas 
más sencillo, que esté centrado en el encuentro directo con
el texto leído, que parta de la vida y vuelva a ella, que tenga
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personas allí donde se encuentran. Por eso, es importante
subrayar que los destinatarios son todos los miembros de la
comunidad, incluso aquéllos que están alejados, pero pue-
den sentirse atraídos por la Palabra de Dios. Para llegar a
ellos es conveniente que se diversifiquen las actividades y
que se acceda a los diversos grupos en su propio ambiente.
Habría que pensar, pues, en preparar algunas actividades
para los diferentes niveles y grupos de personas que compo-
nen la comunidad:

• La parroquia globalmente considerada: encuentros en
la Iglesia.

• Los diversos grupos parroquiales: catequistas, colabo-
radores de Caritas, animadores de la liturgia, etc.

• Los diversos niveles de edad: niños, jóvenes, adultos,
mayores.

• Los diversos ámbitos: iglesia, salones, casas (familia),
etc.

La naturaleza popular y misionera de la semana de la Bi-
blia implica una metodología que debe practicarse a lo largo
de varios días en todo tipo de encuentros. Ha de ser una
metodología participativa, plural, de grupo, que parta direc-
tamente de la lectura de la Biblia y que fomente sobre todo
la escucha. Ha de ser, por tanto, una experiencia:

• Participativa: habrá un equipo encargado de preparar y
animar la semana, y en todas las actividades se conta-
rá siempre con la colaboración de los miembros de los
diversos grupos.

• Plural: la semana debe tener actos diferentes, pensando
en la diversidad de los destinatarios: reuniones de gru-
po en la parroquia o en las casas, actividades para los
niños o para la tercera edad, actos litúrgicos, sesiones
de lectura de la Biblia en la iglesia, etc.

• De grupo: entre los diversos instrumentos para apren-
der a leer la Biblia, el grupo ofrece unas grandes venta-
jas, pues es en el pequeño grupo donde se pueden
compartir las experiencias personales y donde se puede
penetrar mejor en el mensaje de la Palabra de Dios. 

• En contacto directo con el texto de la Biblia: no se trata
de hablar acerca de la Biblia, sino de ponerse a leerla y
escucharla. La gente sencilla entiende mejor un ejemplo
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en cuenta la comunidad de los creyentes y se realice desde
la fe en Jesús resucitado. 

Un encuentro vivo con la Palabra de Dios

El objetivo de la semana bíblica que proponemos no es,
en primer lugar, enseñar ni transmitir conocimientos, sino
provocar una experiencia viva de encuentro con Dios a tra-
vés de su Palabra. Con esta experiencia queremos despertar
el “gusto”, el deseo de continuar leyendo la Escritura porque
se ha tenido la experiencia de que en ella se encuentra una
Palabra viva, que sigue hablando hoy. Lo que se pretende
en este tipo de semana bíblica es abrir el libro de las Escri-
turas en medio de la comunidad. Se trata de abrirlo en do-
ble sentido: primero físicamente, pero también, y sobre to-
do, en el sentido de empezar a romper los sellos que man-
tienen encerradas las riquezas de la Palabra de Dios. Para
ello es necesario abrir los ojos y el corazón, pues de otra
manera es imposible comprender las Escrituras.

Se trata, pues, de una actividad de sensibilización, del
primer paso en un proceso que tiene otras etapas y busca,
en última instancia, devolver las Escrituras a nuestras co-
munidades, que han vivido lejos de ella durante siglos. Des-
pertando el “gusto” por la Palabra y el deseo de conocerla
mejor y leerla más, se ponen las condiciones para la segun-
da etapa: la creación de grupos de lectura de la Biblia, en los
que, con ayuda de un animador, unos materiales adecuados
y las aportaciones de todos los miembros del grupo, se reali-
zará un encuentro más duradero con la Palabra de Dios, se
alcanzará un mayor conocimiento de la misma y se aprende-
rá a leerla. Esta segunda etapa puede durar dos o tres años,
al cabo de los cuales los miembros del grupo bíblico serán
invitados a integrarse en otros grupos de la comunidad para
hacer presente en ellos la experiencia de encuentro con la
Biblia que ellos han vivido. 

Abrir el libro de las Escrituras para toda la comunidad

La intención de la semana bíblica es llegar a todos. Ha 
de ser una verdadera actividad misionera, que busca a las
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conveniente que esta explicación la realice, para todo el
grupo, una persona que haya estudiado y reflexionado,
con dedicación, el pasaje bíblico que se va a comentar.

• Volvemos sobre nuestra vida. En este tercer momento se
trata de descubrir lo que la Palabra dice a nuestra reali-
dad de hoy. Para ello, ponemos en diálogo la experiencia
de la que hemos hablado al principio con lo que hemos
descubierto en la Palabra de Dios. Las preguntas que
proponemos en las fichas de lectura pretenden ayudar a
mantener un diálogo sincero y desde la fe. Sería conve-
niente que este paso se realizara en pequeños grupos de
unas cinco o seis personas y que terminara con una
breve puesta en común, en la que cada grupo compar-
tiera sus conclusiones con los otros miembros de la
asamblea.

• Oramos. Todos los encuentros finalizarán con una bre-
ve oración relacionada con lo que hemos descubierto
en el pasaje para nuestra vida. Es una oración breve de
todos los participantes, que da respuesta a la Palabra
escuchada y meditada. 

Las reuniones de cada día pueden durar entre una hora
y cuarto y una hora y media. Es importante que motiven a
una reflexión personal y desemboquen en un compromiso
concreto.

2. CÓMO ORGANIZAR UNA SEMANA BÍBLICA

La organización de una semana bíblica no es muy com-
plicada, pero requiere la colaboración de diversas personas.
Conviene implicar a un buen número de ellas para que sea
de verdad una actividad de toda la comunidad.

Primera etapa: Acuerdo del Consejo Pastoral
de la parroquia

Se exponen al Consejo Pastoral de la parroquia la idea 
y las implicaciones de la celebración de la semana bíblica,
para que:

• tome conciencia de lo que supone su celebración;
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concreto que las explicaciones abstractas. Como decía-
mos al principio, se trata de abrir el libro de las Escritu-
ras en medio de la iglesia, y esto sólo puede hacerse a
partir de la lectura de textos concretos.

• Que fomente la escucha: Este aspecto es también impor-
tante. En la lectura de la Biblia es necesario comprender
y compartir, pero también es muy importante aprender
a escuchar. No hay que tener miedo a los silencios. La
Palabra se escucha sobre todo en el silencio, y por eso es
tan importante educar esta capacidad de escuchar. 

Leer el texto de forma que nos ayude a iluminar la vida 

En la semana bíblica no buscamos convertirnos en eru-
ditos de la Escritura. Queremos leer la Biblia para que nos
ayude a entender la vida, para que nos ofrezca luz y orien-
tación en el camino de cada día.

Buscando esta conexión texto-vida, seguimos en cada
encuentro el mismo itinerario, que está inspirado en la
lectio divina (la forma más antigua de lectura creyente de la
Biblia en la Iglesia) aplicada a la lectura bíblica en grupos y
adaptada a la necesidad de explicación que tienen los parti-
cipantes en una semana bíblica. Tiene cuatro pasos que van
precedidos de una sencilla ambientación:

• Miramos nuestra vida. Partimos siempre de una pregun-
ta relativa a la vida, para que todo el mundo pueda par-
ticipar. Cuando se empieza a hablar de teorías muchos
quedan excluidos de la conversación, pero si el diálogo
gira en torno a experiencias de vida, todos tienen algo
que aportar. Esta pregunta inicial pretende sensibilizar
a la gente, ponerla en sintonía con el tema que se va a
desarrollar en la sesión. Se responde entre las dos o
tres personas más cercanas. La duración de este primer
paso es muy breve.

• Escuchamos la Palabra de Dios. El objetivo fundamental
de este segundo momento es descubrir la experiencia de
fe que se encuentra reflejada en el pasaje. Cabe subra-
yar la importancia de una buena explicación del texto
que motive la meditación personal y el diálogo en grupo,
así como la posibilidad de compartir con otros la fe. Es
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• dando a conocer la semana en las misas de dos domin-
gos anteriores y en los diversos grupos de la parroquia.

Ambientación y recepción
Si no se cuenta con mucha gente disponible, este grupo

puede estar formado por las mismas personas que el ante-
rior. Su tarea consiste en crear un clima de acogida para
que los participantes en la semana se encuentren a gusto.
Este grupo se encargará de:

• ambientar la iglesia con motivos de la semana bíblica
(pueden hacerse paneles para los distintos encuentros
e ir colocando cada día uno hasta completar todo el
proceso descrito en el texto);

• fotocopiar el material para los participantes;
• recibir a los que van llegando, darles las hojas e indi-

carles dónde se pueden sentar, 
• organizar los grupos (tal vez colocando un número en

las hojas que se reparten y preparando espacios para
que puedan reunirse los grupos en los laterales de la
iglesia o en los diferentes locales, según dónde tenga
lugar la semana).

Animación
Su tarea consistirá en crear el ambiente apropiado duran-

te las sesiones. Tendrían que:
• preparar y ejecutar los cantos de acuerdo con el que

lleva cada sesión; 
• combinar luces y música de fondo en los diversos mo-

mentos de cada sesión;
• convocar a un grupo de animadores y prepararlos para

que acompañen a los grupos en el momento del diálogo
en grupo, dándoles orientaciones básicas sobre la diná-
mica y sobre las preguntas de cada día. 

Desarrollo de las sesiones 
Lo forman las personas que desarrollarán las sesiones.

Pueden ser dos personas, pero el ideal es que sean tres o
más: es conveniente que una de ellas lleve el desarrollo de
los diversos pasos en cada sesión. Las demás harían las ex-
plicaciones del texto. Además, este grupo se encargará de
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• asuma estas implicaciones y las integre dentro del pro-
grama pastoral;

• participe en la programación concreta: fechas, tema y
duración de la misma;

• busque un lema para la semana de acuerdo con la situa-
ción de la comunidad. 

Es muy importante que el Consejo Pastoral de la parro-
quia participe muy activamente en la programación de la
semana bíblica, porque esta actividad no es específica de
ningún grupo, sino que toca algo que es básico en todas las
actividades parroquiales: la Palabra de Dios. Debe quedar
claro que no se trata de una actividad marginal, programa-
da por algunos “interesados en el tema”, sino que es algo
central en la vida de la parroquia.

Esta primera etapa debe comenzar unos tres meses an-
tes de la celebración de la semana.

Segunda etapa: Planificación concreta

Una vez asumido el proyecto por el Consejo Pastoral de
la parroquia, se pasa a una segunda fase, que pretende:

• sensibilizar a un mayor número de personas dentro de
la comunidad sobre la importancia y necesidad de cele-
brar una semana en torno a la Biblia. 

• organizar una serie de equipos que colaborarán en su
preparación y realización.

Las diversas personas disponibles se organizarán, de
acuerdo con sus capacidades y sensibilidad, en los siguien-
tes grupos: 

Propaganda
Su tarea consistirá en informar a toda la comunidad so-

bre la celebración de la semana bíblica y en motivar la par-
ticipación: 

• preparando carteles anunciadores para colocarlos a la
entrada de la iglesia y en otros lugares;

• informando de la celebración de la semana a través de
la hoja parroquial, de hojas volantes, en los medios de
comunicación…;
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Las diversas sesiones de lectura de la Biblia se harán se-
gún lo acordado por el Consejo Pastoral de la parroquia. Los
materiales que se ofrecen más adelante están pensados pa-
ra cinco sesiones, pero éstas pueden reducirse según la pro-
gramación de cada parroquia.

Es conveniente que la semana concluya con una celebra-
ción comunitaria de la Palabra. En ella los textos se leen,
meditan y oran en un contexto celebrativo. Si la participa-
ción en ella es numerosa, puede utilizarse la primera de las
celebraciones que se proponen en la tercera parte. 

A lo largo de la semana pueden organizarse otras dos ac-
ciones complementarias: 

• Entrega de una ficha de inscripción para aquellas perso-
nas que deseen continuar en grupos de lectura de la Bi-
blia. El coordinador de la semana debe motivar a los
asistentes para que se inscriban. La ficha se entregará
dos días antes de que finalice la semana y se recogerá los
dos últimos días o después en el despacho parroquial.

• Entrega de una hoja de evaluación para que la rellenen
el último día.

Cuarta etapa: Seguimiento de la semana bíblica

La semana bíblica no es un fin en sí misma, sino que in-
tenta poner en marcha una dinámica de recuperación de la
Palabra de Dios en la comunidad parroquial. Por eso, la con-
tinuación de dicha semana es muy importante y debe cuidar-
se mucho. Esta continuación puede realizarse de diversas
maneras: 

• Puede hacerse una evaluación de la semana e informar
a toda la comunidad, para que quienes no hayan podi-
do participar tengan noticia del acontecimiento y de lo
que supone. Para ello:
– el equipo que ha colaborado en la preparación y rea-

lización evalúa la semana bíblica a la luz de las opi-
niones de los participantes recogidas en la hoja de
evaluación.

– en la eucaristía del domingo siguiente se hace men-
ción de lo que ha supuesto la semana bíblica y se
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buscar a los que van a proclamar la Palabra de Dios, pidién-
doles que lean y mediten el texto que van a proclamar varios
días antes de la celebración de la semana. 

Otras actividades 
Este grupo tendrá como objetivo implicar en la semana

bíblica a las diferentes áreas pastorales de la parroquia: ca-
tequesis, liturgia, caridad, movimientos, etc., proponiéndo-
les que orienten las actividades de los distintos grupos pa-
rroquiales durante esta semana hacia un contacto directo
con la Biblia, para subrayar la centralidad de la Palabra de
Dios en la comunidad cristiana.

La formación de los grupos se hará con antelación sufi-
ciente para que todos ellos puedan planificar las actividades
de las que se responsabilizarán. El ideal es que los miem-
bros de todos estos grupos –o al menos los que forman parte
de los grupos tercero y cuarto– realicen antes las sesiones de
estudio, tal como se proponen en la segunda parte de estos
materiales. En todo caso, todos deberán tener una reunión
antes de poner en marcha el plan para distribuirse las ta-
reas, y otra reunión la semana anterior para coordinar sus
acciones. También pueden tener un encuentro de evaluación
una vez terminada la semana. 

Tercera etapa: Celebración de la semana bíblica 

La realización de la semana es el momento más importan-
te, en el que deben coordinarse los diversos grupos. Para ello
es conveniente tener un pequeño encuentro de evaluación
cada día, media hora antes del encuentro general o al final de
las sesiones. 

En las eucaristías del domingo anterior tendrá lugar una
sencilla entronización de la Biblia, para comenzar la semana
como una actividad de toda la comunidad. Pueden hacerse
unas preces pidiendo que la Palabra de Dios tenga el puesto
que le corresponde en nuestra vida personal y comunitaria.
Debe subrayarse que durante esta semana nuestra comuni-
dad estará presidida por la Palabra de Dios, invitando a todos
a orar para que a lo largo de ella la tengamos más presente. 
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– Ayudar a los individuos y a los grupos a adquirir el
hábito de leer la Biblia con un espíritu de oración
que suscita actitudes nuevas y un compromiso más
real y concreto.

– Promover una experiencia inicial de la Palabra de
Dios compartida en comunidad, para que esta expe-
riencia estimule a los participantes a reunirse regu-
larmente en grupos, siguiendo un proceso de lectura
creyente de la Palabra de Dios.

• Descubrir el mensaje bíblico que encierra la celebración
del Jubileo y su implicación en nuestra realidad actual.
Para ello nos proponemos:
– Conocer las raíces de las leyes jubilares y su signifi-

cado en la Biblia, especialmente lo que se refiere al
descanso de la tierra, al perdón de las deudas y a la
liberación de los esclavos.

– Reflexionar sobre el contenido del Jubileo en la pre-
dicación de Jesús.

– Actualizar el significado del Jubileo en el contexto de
la vida actual del mundo y de la Iglesia.

– Promover acciones concretas, individuales y comuni-
tarias, como respuesta a la Palabra de Dios que nos
interpela.
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lanza una última invitación a aquellos que deseen
formar parte de los grupos bíblicos.

• Para poder comenzar con estos grupos de lectura de la
Biblia, la parroquia debe tener previstas algunas cosas: 
– personas dispuestas a desempeñar el servicio de ani-

madores de los grupos;
– una persona responsable del acompañamiento de los

animadores;
– materiales que puedan utilizarse en los grupos que se

formen de acuerdo con las preferencias de los intere-
sados. 

• La puesta en marcha de los grupos de lectura de la Bi-
blia, que han de ser el principal fruto de la semana,
puede realizarse a través de:
– un pequeño cursillo para que los animadores puedan

empezar a trabajar.
– la atención al grupo de los animadores. Lo ideal es

que ellos formen un grupo bíblico y desarrollen pre-
viamente las sesiones que después animarán en su
grupo (el sacerdote o un animador preparado pueden
responsabilizarse de este grupo).

3. UNA SEMANA BÍBLICA SOBRE EL JUBILEO

Todo lo que hemos señalado hasta aquí sobre la semana
bíblica y su organización es aplicable a la semana bíblica
sobre el Jubileo que ahora proponemos. Para su realización
habría que tener presentes los siguientes objetivos:

• Poner en las manos del pueblo cristiano la Palabra de
Dios, despertando el deseo de conocerla mejor y leerla
más. Esto supone:
– Presentar la Biblia como el libro fundamental en la

vida del cristiano y de la comunidad, como la Palabra
de Dios que se nos comunica.

– Responder a las inquietudes del cristiano de hoy en
su búsqueda por descubrir la relación entre la Biblia
y la vida, ayudando a encontrar criterios para actuar
ante los interrogantes que la vida plantea.
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