
1 de Noviembre de 2022

Estimados miembros y amigos de la ABM:

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que se han abierto las
inscripciones a nuestra próxima ASAMBLEA DE BIBLISTAS MEXICANOS. Como
ya se les ha comunicado antes nuestra próxima asamblea se llevará a cabo de
manera presencial en Guadalajara los días 23 al 26 de enero. El tema que
profundizaremos en esta asamblea será: Expresiones concretas del cuidado
mutuo en la Biblia.

Les recordamos que el costo por participante será de $4,500mxn si se
asiste de manera presencial y $700mxn si se participa de manera virtual. Quien
desee hospedarse en otro sitio el costo por la participación será de $2,700mxn
(no incluye ni hospedaje, ni desayuno, ni cena).

Para quedar formalmente inscritos deben rellenar la siguiente ficha de
inscripción: https://forms.gle/hayBQ9W2vJDDpDFS7 y realizar el depósito del
anticipo de $500mxn antes del 15 de diciembre a la cuenta:

BANAMEX - CUENTA DE CHEQUES: 7018000001900936; CLABE:
002180701819009367; TITULAR: FRANCISCO NIETO RENTERIA.

Como en otros años el programa consistirá en lo siguiente:

Lunes 23:

2:00 pm a 5:15 pm Recibimiento e inscripciones (Casa de Ejercicios Sacerdotal de
la Arquidiócesis de Guadalajara)

4:30 pm a 6:00 pm Recibimiento e inscripciones en la UNIVA Campus
Guadalajara

5:30 pm Sesión de introducción y Celebración Eucarística inaugural en la UNIVA
Campus Guadalajara
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Martes 24:

8:30 am a 7:00 pm Ponencias en la UNIVA Campus Guadalajara

7:30 pm Celebración Eucarística

Miércoles 25:

8:30 am a 1:30 pm Ponencias UNIVA Campus Guadalajara y Celebración
Eucarística

1:30 pm a 9:00 pm Paseo

Jueves 26:

8:30 am a 11:30 am Ponencias en la UNIVA Campus Guadalajara

11:30 am Asamblea Plenaria y clausura

Pueden seguirnos en redes sociales en donde estaremos compartiendo la
promoción del evento:      @biblistasdemexico         @biblistas_de_mexico

Les agradecemos que hagan extensiva esta invitación a otros biblistas o
personas interesadas en los estudios bíblicos que consideren puedan participar
para enriquecernos con su presencia y aportación.

P. Francisco Nieto Tais Gea P. Ricardo Aguilar
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