
“…sería hermoso que floreciera “una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada 

Escritura por parte de todos los miembros  

del Pueblo de Dios…” (Benedicto XVI. VD 72) 

 

A cada uno de esos JOVENES VENCEDORES, testigos,  que tienen la oportunidad 

de participar de este CURSO BIBLICO VIRTUAL, promovido por la ABP de la 

Conferencia Episcopal del Paraguay y el Centro Bíblico San Pablo. 

Un saludo cordial desde la FEDERACIÓN BÍBLICA CATÓLICA, para América 

Latina y el Caribe (FEBIC LAC), a cada uno de los participantes e interesados en 

hacer esta experiencia virtual, de formación, de encuentro, de participación, 

para adentrarnos en el espíritu y el proyecto que el Señor que nos deja en su 

palabra escrita, para que esos tres componentes 

(Jovenes.Vencedores.Testigos) de esta propuesta pueda generar todo ese 

dinamismo que está implícito en el planteo, ya que: 

JOVENES, son el futuro de la sociedad y la Iglesia. Acompañarles en su proceso 

e iluminarles el camino que aún les queda por recorrer a la luz de la persona y el 

mensaje del Señor Jesús, adquiere sentido, el hecho de que Él sea, camino, 

verdad y vida. Si se consigue llegar a sus corazones y si esa palabra que siempre 

es viva y eficaz pudiera generar en ellos ese encuentro vital-transformador, 

sería la mejor inversión a futuro y sin duda eso crearía una hermosa 

expectativa, ya que se está dando buenos cimientos para construir el mañana de ese Paraguay, 

imbuido de los valores y la fortaleza que implica la fe cristiana. 

VENCEDORES. Esto sin duda, es el desde dónde se hace el planteo, es el planteo hecho desde Aquel 

que venció la muerte y está a nuestro lado, que camina junto a nosotros, y que nos anima e impulsa a 

asumir su estilo y proyecto de vida. 

TESTIGOS, es la dinámica que propone la obra lucana, para darnos cuenta que la experiencia personal 

que cada uno pudiera tener, no se agota en uno mismo, sino que intrínsecamente esto nos impulsa 

hacia los demás, en palabras del Papa Francisco a la FEBIC, “…como una fuerza centrífuga..”, para 

compartir con los demás las maravillas que el Señor hace en aquellos que se dejan transformar por su 

Espíritu. 

Aprovechando la ocasión del Año bíblico que la CEP ha propuesto, es adherirnos esa iniciativa 

absolutamente significativa, para apoyar este CURSO VIRTUAL, como a su vez, agradecer a Dios, por 

eventos como éste que son expresión clara que el Espíritu sigue suscitando iniciativas que generan 

procesos de renovación y transformación en su Iglesia. 

Que ese mismo Espíritu sea el que actúe en todos los que participen. Desde la FEBIC LAC, 

agradecemos a Dios por tan importante iniciativa. 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 

Coordinador de FEBIC LAC 


