LA PALABRA NO ESTÁ ENCADENADA (2 Tim 2,9)
“Curso bíblico desde la Catequesis de Mons. Romero”
Yo quisiera que lo principal de mi predicación lo recogieran como una catequesis,
como una predicación de la Palabra de Dios.
[Mons. Romero, 22/Abr/79]

 INTRODUCCIÓN
El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina
(SICSAL), Entre Pueblos Radio (Argentina), Equisteó Reset, la Fundación Hno. Mercedes
Ruiz – FUNDAHMER (El Salvador), Radio ANGELUS (El Salvador) … invitan al Curso
Bíblico virtual “La Biblia y Mons. Romero” en el que, desde la predicación de “San Romero
de América”, iremos estudiando la Sagrada Escritura. Este es un servicio que comenzará,
precisamente, en el mes de septiembre, “mes de la Biblia”.
Utilizaremos como texto básico el libro LA PALABRA NO ESTÁ ENCADENADA,
publicado por Armando Márquez Ochoa, en el que se presenta, de manera didáctica, la
catequesis bíblica del obispo mártir, Oscar Romero.
Los programas estarán asequibles libremente desde las redes sociales, pero, para llevar un
registro les sugerimos inscribirse; de esta manera podrán, también, hacer el estudio de manera
más sistemática; quienes deseen, con una módica cuota de inversión, podrán acceder a un
diploma de participación, al libro de texto, a consultas personalizadas, etc. Para mayor
información escribir a cursobiblico@sicsal.net
 OBJETIVOS
 Hacer un estudio de la Sagrada Escritura desde la catequesis bíblica y la
predicación dominical de Mons. Oscar Romero PARA profundizar el sentido
espiritual, la enseñanza doctrinal y la aplicación de la Palabra a la vida personal
en el contexto de la vivencia comunitaria.
 Conocer mejor la fundamentación bíblica del pensamiento profético, de anuncio y
denuncia, de Mons. Romero PARA que podamos responder adecuadamente a los
desafíos sociales, políticos y pastorales que nos presenta la realidad histórica
actual.
 PROGRAMACION
1. Introducción: descripción del curso, objetivos, programación, metodología…
2. La Palabra de Dios en la vida de Mons. Romero: testimonio personal, de
su vivencia, de su espiritualidad, de sus conflictos y de la vida de las comunidades
tratando de ser fieles a la Palabra en el difícil y provocador contexto de aquellos años.
3. La Palabra de Dios en la catequesis de Mons. Romero. Es decir, dos cosas
entrañables para él: la Sagrada Escritura, el alimento e instrumento que orientó toda

su vida y, la catequesis, el medio por el cual cumplió su misión de pastor, sacerdote
y obispo.
4. La Palabra de Dios interpretada por Mons. Romero

5.
6.
7.
8.
9.

PENTATEUCO
Génesis: elementos para su comprensión e interpretación
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

10.
11.
12.
13.

LIBROS HISTÓRICOS
Josué
1° Samuel
2° Samuel
…. Seguirán todos los libros de la Sagrada Escritura

 METODOLOGIA
-

Cada tema tendrá una duración de 15 minutos
Con una introducción explicativa, normalmente será realizada por Armando
Márquez Ochoa, pero, podrá haber también alguna persona invitada
Audio original de Mons. Romero, explicando el tema en cuestión
Preguntas para la comprensión de los textos
Preguntas para la aplicación (compromiso) personal y comunitaria

 REDES SOCIALES a través de las cuales se podrá seguir el curso
o
o
o
o
o
o
o
o

Sitio web de SICSAL https://comitesromero.org
Radio Entre Pueblos (Argentina) https://entrepueblosradio.com.ar/envivo/
FUNDAHMER (https://www.facebook.com/fundahmeres
Canal de SICSAL
https://www.youtube.com/channel/UCRXJ4sMQIIoFaQUHNHU3Y-A
Canal Latinoamericano EQUISTEÓ RESET
https://www.youtube.com/channel/UCYFhYbsG9_wK1aqqYjPwOGA
Radio
Angelus
(El
Salvador)
https://radioangelus.org/;
https://www.youtube.com/user/ministerioangelusES
Monseñor
Oscar
Arnulfo
Romero
(Su
Catequesis)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009261872982
Monseñor
Romero
https://www.facebook.com/Monse%C3%B1orRomero-1383684648614298

