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Una guía para adentrarse en los Hechos de los Apóstoles en clave de lectura creyente y orante.
Concebida para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

L

ucas es un enamorado de la Iglesia y la presenta
en todas sus facetas: de un lado, la comunidad
creyente crece a pesar de las persecuciones que
obligan a los seguidores de Jesús a desplazarse geográficamente y a anunciar el Evangelio en otros lugares; de
otro lado, presenta a una comunidad viva y testimonial,
que debe superar las dificultades propias de la comunión y que es guiada por la acción del Espíritu Santo.
El objetivo de esta obra es acercar a los grupos de lectura creyente y orante a la comunidad del Reino, tal y
como queda presentada en el libro de los Hechos de
los Apóstoles. No es por tanto una lectura continua de
la segunda parte de la obra de Lucas, sino una invitación a sumergirse en la multiplicidad de ministerios y
dones que configuran la Iglesia, todos ellos al servicio de la difusión e implantación de la palabra de Dios
en el mundo, con la esperanza de que este testimonio
pueda iluminarnos a la hora de revitalizar nuestras comunidades.
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El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y mujeres
(sacerdotes, religiosos y laicos), todos ellos teólogos y/o biblistas, unidos
alrededor del proyecto de formación de Editorial Verbo Divino.
Su nacimiento responde a la creciente demanda por parte de las comunidades
cristianas de cursos y materiales bíblicos sencillos y motivadores, que conduzcan
a revitalizar la fe desde el diálogo respetuoso entre las Escrituras y la situación
vital de los lectores actuales.
Coordinados por Rocío Gª Garcimartín, ofrecen cursos de formación bíblica y
elaboran materiales de animación bíblica pastoral.
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