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INFORME FEBIC CONO SUR 
 
1) La Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral de la             
Conferencia Episcopal Paraguaya, se constituyó como tal desde la Asamblea de los            
Obispos del Paraguay en el mes de Noviembre del 2008, tal es así que en el 2018                 
cumplimos 10 años de existencia como tal. 
Siendo la primera secretaria Ejecutiva la Hna Angelica Gavilan quien estuvo en el             
periodo del 208 al 2013. 
El Segundo secretario ejecutivo del ABP fue nombrado el Diac. Ignacio Medina            
quien estuvo en dos periodos: del 2011 al 2014 y del 2014 al 2017. 

a) Criterios operativos de la ABP: 
● Contar con referentes (Coordinadores – secretarios ejecutivos) bíblicos en         

cada diócesis y a través de ellos  en cada Parroquia. 
● Procurar que la Palabra de Dios anime con mayor vigor las acciones            

pastorales. 
● Fortalecer la formación de los Coordinadores Diocesanos de la ABP,          

facilitando materiales de formación. 
● Aglutinar a los biblistas para mayor provecho de la Pastoral Bíblica del País. 
● Crear las 3 escuelas de la ABP: Escuela de Interpretación, de Comunión u             

oración y de Evangelización. 
● Gestionar la obtención de biblias a bajo costo para las diócesis. 

b) Gestiones  realizadas: 
● Con la Federación Bíblica Católica (FEBIC), la CEP es nuevamente miembro           

pleno de la misma. Con nuestra participación en todos los eventos realizado            
por la misma. La CEP,  paga una cuota anual a través de la ABP. 

o A nivel Cono Sur actualmente el Coordinador zonal es el Sr Gerardo            
García Helder de Argentina y a nivel Latinoamérica y del Caribe esta el             
Diac Mike, siendo el Secretario General el Pbro. Jan Stefanow y           
presidida por el Card. Luis Antonio Tagle, Arzobispo de Manila          
(Filipinas). 

o Se da un informe anual de todas las actividades realizadas a nivel de la               
ABP 

● Con el CELAM, a través de la CEBITEPAL, tuvimos muchos agentes           
pastorales que han hecho el curso de Animadores bíblicos en Colombia y en el              
2015 tuvimos la primera experiencia en que el Curso se haya realizado en             



nuestro País – Ypacarai con la participación de más de 50 personas de toda              
Latinoamérica.  

o Actualmente el Director de la Escuela Bíblica de la CEBITEPAL es el            
Pbro. Damián Nannini de la Argentina. 

o Hemos aportado para la elaboración de la Orientaciones del CELAM          
para la ABP 

● Tuvimos también un acercamiento a las Sociedades Bíblicas Unidas del          
Paraguay, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar la Lectionautas           
un emprendimiento conjunto del CELAM con las SS BB UU. Tuvimos la            
donación de 1000 biblias de oración que fueron entregados a las diócesis con             
un programa de formación bíblica. 

o También hemos concretado el programa “la Fe llega a través del oír”,            
primeramente para la Diócesis de San Lorenzo como un plan piloto.           
Consiste en la entrega de un aparato para escuchar la Palabra de Dios-             
todo el nuevo testamento. Como contrapartida nos pidieron elaborar         
informes para los donantes. 

o Este mismo proyecto llegó a las Diócesis a través de las Coordinaciones            
Educativas. Hay un ofrecimiento para las comunidades diocesanas que         
tiene que ser gestionada. 

● Cada año tuvimos los tres encuentros anuales (febrero, Junio, octubre) con el            
Obispo responsable y los Coordinadores diocesanos, en la que también fueron           
invitados a participar los biblistas y quienes han hecho el curso taller del             
CELAM. 

● En Setiembre del año 2016 tuvimos nuestro Primer Congreso bíblico Nacional,           
en Cnel Oviedo y el segundo lo hemos realizado en el 2017 en San Lorenzo.               
Tenemos previsto la realización del tercer congreso EN Setiembre 2018 en           
Ciudad del Este. 

● En marzo del año 2017 tuvimos el Primer Curso de Actualización bíblica de             
una semana en Cnel Oviedo en la casa de retiro de los hermanos franciscanos.              
En febrero del 2018 se tiene previsto realizar el segundo.  

● Cada año en la última asamblea de los Obispos se hace el informe escrito y               
presencial del caminar de la ABP. 

● También hemos participado de los tres encuentros anuales de los Secretarios           
Ejecutivos de la CEP, según calendario. 

● Somos miembros de la Comisión Episcopal para la Pastoral, que nos convoca            
de acuerdo al  calendario o necesidades.  

c) Impresos: 
● Se realiza la impresión de los Encuentros Bíblicos por el mes de la biblia de               

acuerdo con  el lema de la CEP.  
● Hay un equipo encargado de su preparación que se reúnen en el mes de              

diciembre. 
● Falta imprimir el ideario de la ABP. 



d) Otros 
● Se pidió a los obispos que el mes de septiembre sea declarado “Mes de la               

Biblia” 
● Que el primer domingo de Septiembre el Obispo responsable presida la misa en             

Caacupé, dando apertura al mes de la biblia, en la que se les tiene que invitar a                 
todos los Coordinadores y estudiantes de Biblia de las diócesis. 

● Contamos con RUC propio y estamos registrados en el Ministerio de Hacienda. 
● Contamos con una contadora que nos lleva los registros y presentación en            

Hacienda (dos veces al año). 
● Hemos elaborado un presupuesto para el año 2018 que fue presentado en la             

Secretaria de Asuntos económicos. 
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