21 DE SEPTIEMBRE,
MARTES (20:15 H.)

EQUIPO COORDINADOR:
Alejandro Sánchez Gutiérrez

Bárbara Barriuso Gómez

Guillermo Pérez Rubio

Ana Garrido Aroz

» CONCIERTO DE MÚSICA

José Ángel Zamorano Moral

Tamara Sáez Riaño

“CRONOGRAMAS TEOLÓGICOS”

José Luis Barriocanal Gómez

Jesús María Álvarez Martínez

VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL DE BURGOS
1221-2021
24 HORAS DE LECTURA DE LA BIBLIA

LUGAR: Catedral de Burgos
ORGANIZA:

DEL 20 AL 30 DE
SEPTIEMBRE
» VENTA DE BIBLIAS
(con descuentos especiales)

COLABORA:

LUGAR: Librería de la Casa de la Iglesia

HORARIO:
De 10:00 h. del 29 de
septiembre, miércoles
A 10:00 h. del 30 de
septiembre, jueves

LUGAR:

CONTACTO:
24hlecturadelabiblia@gmail.com

CAPILLA DEL SANTO CRISTO
(Catedral de Burgos)

V

DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN

PROGRAMACIÓN

Alguna vez te has preguntado, ¿qué sería de un río
sin agua?, ¿de un alfarero sin su barro?, ¿del mar sin
la sal?... Y, ¿qué sería la Catedral sin la Biblia?

Del 29 de septiembre,

» EXPOSICIÓN:“LA BIBLIA Y LA CULTURA”

miércoles (10:00 h.), al 30 de

(Editorial Sociedades Bíblicas)

La Seo no se entiende sin la Biblia. Es más, cabe
hablar de la Catedral como una Biblia en piedra. Esta
es la razón que nos ha llevado a organizar un espacio
y un tiempo para la lectura continua de la Escritura con
motivo del VIII Centenario de la puesta de la primera
piedra de la Catedral.

septiembre, jueves (10:00 h.)

24 HORAS DE LECTURA

El conocimiento de la Biblia nos permite comprender
mejor no solo el valor y el sentido del arte, sino
también las normas, los valores y las tradiciones que
subyacen a nuestra cultura.
El proyecto “24 horas de lectura de la Biblia”, ha
nacido en el ámbito académico como resultado de la
colaboración de dos instituciones universitarias de
Burgos: la Facultad de Educación de la Universidad y
la Facultad de Teología, de la mano de dos de sus
profesores y de seis alumnos de ambas entidades.
El Proyecto consiste en una lectura ininterrumpida de
la Escritura durante 24 horas. Para ello, se ha
realizado una selección de textos de la Biblia, tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento. Teniendo en
cuenta que se dedicarán unos 10-15 minutos de
lectura por persona, se necesitará contar con la
participación de unos 100 lectores.
Junto a este evento, la comisión organizadora ha
previsto también una serie de actos con los que se
pretende dar a conocer más este gran libro religioso,
que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración de
infinidad de artistas, así como palabra y guía espiritual
para millones de personas en todo el mundo.

Personalice en unos pocos
minutos
¿Cree que es difícil aplicar formato a

LUGAR: Claustro de la Facultad de Teología

DE LA BIBLIA
LUGAR: Capilla del Santo
Cristo

•

Síguelo en directo a través
del siguiente enlace:
https://www.youtube.com
/watch?v=SukXajHf4GI

•

O escaneando el siguiente
código QR:

» EXPOSICIÓN: “LA BIBLIA,
RESPUESTA A LAS GRANDES
PREGUNTAS DE LA HUMANIDAD”

(Editorial Verbo Divino)
LUGAR: Facultad de Educación (UBU)

