
¡Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan!

Soy Adrian Graffy,  Inglés,  sacerdote  y miembro de  la  Pontificia  Comisión
Bíblica.  Me  complace  presentarles  este  evento  tan  especial:  un  encuentro
internacional, transmitido en vivo a través de Europa y más allá, para ayudarnos a
experimentar, el 24 de enero, el segundo "Domingo de la Palabra de Dios". El Papa
Francisco instituyó este domingo a finales de 2019 y se celebró por primera vez en
enero de 2020 (Aperuit illis, 3). Cae cada año en el tercer domingo (ordinario) del
año. El Papa Francisco hizo la conexión con la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, que tiene lugar entre el 18 y el 25 de enero de cada año, y con el Día
de Conmemoración de la Shoah, el próximo 27 de enero. Como escribe el Papa en el
documento  Aperuit  illis:  "este  domingo  tiene  un  valor  ecuménico,  ya  que  las
Escrituras muestran a quienes las escuchan el camino hacia una unidad auténtica y
firme" (3) Es evidente que un domingo dedicado a las Escrituras también fomentará
la comprensión de nuestra fe. 

Este  encuentro  está  organizado  por  dos  de  las  regiones  europeas  de  la
Federación  Bíblica  Católica.  Queremos  agradecer  al  P.  Jan  Stefanow,  Secretario
General de la FEBIC y director técnico de este encuentro, junto con todos aquellos
que han hecho posible, desde el sur y el oeste de Europa hasta el centro y el este de
Europa,  esta  primera  iniciativa  en  la  región  europea  de  la  Federación  Bíblica
Católica.  Deseamos  ofrecer  elementos  de  reflexión  a  partir  de  una  comparación
directa  con  dos  textos  bíblicos  muy  significativos.  Los  que  hablarán  esta  tarde
considerarán dos de las lecturas que se escucharán en la Iglesia Católica el próximo
domingo, del  libro de Jonás y del  Evangelio según Marcos,  en traducciones muy
difundidas incluso a nivel eclesial. 

La velada se titula "La profecía del Evangelio para la vida de todos". De hecho,
pensamos en los comienzos (los del Primer Testamento) y en los nuevos comienzos
(los del Nuevo Testamento), según una Palabra que habla de Dios a cada mujer y a
cada hombre para ayudarles a cambiar sus vidas hacia Dios, es decir, hacia el bien de
los demás. Eventualmente Jonás va a predicar en Nínive y la gente abraza un nuevo
comienzo y una nueva forma de vida. Lo mismo ocurre con los discípulos de Jesús
cuando empezamos a leer el evangelio según Marcos. 

El inglés, el italiano y el francés serán los idiomas esta noche, y el español
tampoco faltará:  queremos  que  tanta  gente  se  sienta  culturalmente  considerada  y
valorada en esta reunión nuestra. Para cada uno de los dos pasajes escucharemos un
breve comentario exegético y una interpretación para la vida de nuestro tiempo. De
hecho, creemos que para cada texto bíblico debemos tener siempre dos atenciones
sucesivas,  incluso  de  manera  sintética:  una  al  texto  mismo,  otra  a  su  valor  para
nuestra vida cotidiana de hoy. 

El segundo "Domingo de la Palabra de Dios" cae en medio de la pandemia
mundial.  Reconectar  con  las  Escrituras  y  su  valor  radicalmente  existencial  es  de
fundamental importancia en este momento. La Palabra de Dios contenida en la Biblia
es el comienzo de la fe de los judíos y los cristianos, y este año puede marcar sobre
todo el comienzo de un nuevo tiempo. ¡Muchas gracias por su presencia!



Comencemos ahora el programa de nuestra reunión.

El pasaje tomado del libro de Jonás será tratado por

Djurica Pardon, croata, sacerdote, profesor de ecología integral en la Universidad de
Zagreb

Stefania De Vito, italiana, casada y madre de dos hijos, profesora de Sagrada 
Escritura en la Universidad LUMSA de Roma

El pasaje tomado del Evangelio según Marcos será tratado por

Eduard Patrascu, rumano, sacerdote, coordinador de la Subregión de Europa 
Central y Oriental de la Federación Bíblica Católica



Séamus O' Connell, irlandés, sacerdote, profesor de Sagrada Escritura en el St 
Patrick's College en Maynooth


