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Presbíteros
El arte de servir el pan y la palabra

Enzo Bianchi
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia
la salvación!
La celebración y la Palabra se revelan en la vida del presbítero como un
arte que debe cultivar y desarrollar. No se trata, pues, de meras actividades
que caracterizan una profesión o de simples acciones que deben realizarse,
sino de una sensibilidad que brota de la unión con Cristo y se comunica con
la delicadeza de la ternura.
Desde su profunda experiencia monástica y pastoral, Enzo Bianchi se esfuerza por ayudar a los sacerdotes a valorar y ejercer con esmero y belleza
la presidencia de las celebraciones litúrgicas, y a prestar amorosa atención
a la palabra de Dios, alimento para su vida y objeto de su acción pastoral.
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Enzo Bianchi nació en Castel Boglione (Monferrato, Italia)
en 1943. Tras cursar la carrera de Economía en la Universidad de Turín, se retira en 1965 a Bose, donde tres años
más tarde funda la comunidad monástica con varios compañeros.
Especialista en Sagrada Escritura, Enzo Bianchi ha desarrollado a lo largo de estos años una amplia actividad espiritual, ecuménica y cultural.
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