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AFRICA/MARRUECOS - A la escucha del Apóstol Pablo: para el Año Paulino
son preparadas 8 fichas bíblicas para encuentros de grupo sobre la
Primera carta a los Tesalonicenses y sobre la Primera carta a los Corintios
Rabat (Agencia Fides) – A las parroquias y en las comunidades de la diócesis de Rabat han llegado una serie de
fichas bíblicas con el título “Año de San Pablo – Estudios bíblicos sobre la Primera carta a los Tesalonicenses y
sobre la Primera carta a los Corintios”. Se trata de los esquemas para organizar 8 encuentros de grupo durante el
Año Paulino dedicados al estudio y a la profundización de estas dos Cartas del Apóstol. Preparadas por un equipo
de la diócesis de Orán (Argelia), las fichas están destinadas sobre todo a los grupos de estudiantes que viven en el
Magreb, pero con las oportunas adaptaciones pueden ser utilizadas también por grupos de adultos para la
catequesis y la formación bíblica.
Cada ficha se articula en cinco etapas: mirar nuestra vida (partir de la realidad, de la experiencia); escuchar la
Palabra de Dios; iluminar nuestra vida con la experiencia de fe transmitida por la Biblia; rezar (cada encuentro
prevé un tiempo destinado a la oración que retome cuanto ha sido intercambiado, compartido, descubierto por los
participantes); pasar de la oración a la vida, de la reflexión a la acción. Como señala “Ensemble”, el noticiero de
la diócesis de Rabat, en las intenciones de los redactores, el trabajo propuesto en cada ficha, desarrollado entre
hermanos y hermanas, permitirá a todos conocer mejor a San Pablo en este Año Jubilar del bimilenario de su
nacimiento y será asimismo la ocasión para una verificación sobre como los participantes al encuentro viven su
vida cristiana en el Magreb, dejándose cuestionar por la Palabra de Dios.
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