
La espiritualidad y la vida cotidiana de la Orden de Predi-
cadores está apoyada en la Sagrada Escritura. Santo Do-
mingo y un pequeño grupo de hombres dedicaron  su 
vida simplemente a predicar la Palabra de Dios por 
medio del resplandor que desprendían sus vidas al vivir 
sólo en función de ella, y muchos se sintieron llamados a 
seguir este estilo de vida.

La Orden nunca ha dejado de predicar la Palabra de Dios 
y, en su largo caminar en la historia, se ha ido haciendo 
cada vez más consciente de que la mejor predicación 
que puede ofrecer a la Iglesia y al mundo es una palabra 
bien formada por la Palabra de Dios. Dentro de esta Tra-
dición de la Orden, ha habido muchos hombres y muje-
res que han dedicado su vida a buscar a Dios entre las 
líneas de la Sagrada Escritura para poder luego ofrecerlo 
al mundo. Entre ellos, hay una luz que brilla con una luz 
singular dentro de ésta cadena y que atrapa nuestra ve-
neración: el P. Lagrange y la École Biblique de Jerusalén. 

Si le gustaría participar de la cadena de los que buscan a 
Dios entre las renglones torcidos de la Sagrada Escritura 
para luego predicarlo, venga y no dude en participar de 
éste nuevo proyecto en lengua española. Desde el 2014, 
éste proyecto se ha realizado en Jerusalén en los prime-
ros días del año, en inglés y para un grupo determinado 
de personas. Y ahora es el momento de abrir nuevos pro-
yectos  y mirar al mundo de lengua española por prime-
ra vez. ¡Venga a buscar a Dios en la Biblia! 

Primer encuentro de 
Biblia en Jerusalén
en lengua española



Establecer un primer contacto 
con vistas a conformar en el futuro 
una red de biblistas de la familia 
dominicana para compartir nues-
tro estudio de la Biblia.

• Religiosas dominicas, laicos domini-
cos y frailes dominicos con estudios 
superiores bíblicos.

• Frailes y hermanas en formación con 
intereses bíblicos.

¿Para qué?¿Para qué?

¿Para quiénes?¿Para quiénes?

¿Cuándo?¿Cuándo?

SEP 25
2021

Jerusalén 17:00 - 19:00 
Madrid 16:00 - 18:00
Bogotá 09:00 - 11:00
Asunción 10:00 - 12:00



https://forms.gle/4h4Yz8oXvt7NELjj8 

Mejor se lo contamos cara a cara y pregunte lo 
que quiera. Venga enganchándose al enlace 
Zoom que le enviaremos cuando se inscriba.

Fr. Edgar Amado Toledo, O.P. 
(Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción)

Fr. José Rafael Reyes Gonzàlez, O.P. 
(École Biblique dé Jerusalén) 

Fr. Fabián Rico Virgüez, O.P. 
(Universidad Santo Tomás - Colombia)

Para más información…Para más información…

Organizan:Organizan:

Auspician:Auspician:

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN


