
AMOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 31./201.6

XIV ASaUBLEA DIOCESANA DE PASTORAL BfBLICA

Sábado 3 de sepüembre 2016

A la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo, hermanos agentes de pastoral, e imploro la gracia del
Espíritu Santo, para aumentar la fe en ]esucristo y en su Evangelio de misericordia.

Para fortalecer el impulso de la Nueva Evangelización en la Diócesis, tenemos otro
espacio de formación en el proceso del VI Plan Diocesano para propiciar en el agente de

pastoral, sacerdotes y laicos, no sólo la acción pastoral, sino el encuentro con Jesucristo vivo,
desde su formación y aprendizaje (cfr. Tercera línea de acción, N" 111).

La Sección de Pastoral Bíblica organiza la XIV Aseunrue DtocsseNA DE PesroRer
Bfnuce, el próximo sábado 3 de septiembre en las instalaciones del Insütuto Bíblico Católico,
de 9:30 a.m. a 3:00 p.m., con el tema: La presencia del mal en la Biblia que será impartida por
el Sr. Pbro. Dr. D. ENnteu¡ AtrcRÍa, quien pertenece a la Diócesis de Tampico. En este año se

ha cambiado de domingo a sábado, a fin de poder contar con la presencia, también de los
sacerdotes.

Animo a todos los sacerdotes, religiosos, a los alumnos y ex alumnos del Instifuto
Bíblico Católico y de las Escuelas Bíblicas parroquiales, a los miembros de círculos bíblicos y
grupos eclesiales, y a todos los agentes de pastoral a participar en esta Asamblea a fin de

descubrir en la revelación blblica el mensaje de la Nueva Evangelizacióru favoreciendo el

encuentro con Cristo, el rostro misericordioso del Padre.

Que el Señor ]esús, Palabra viva y eÍicaz, nos ayude a profundizar en el Misterio de

Dios Padre amoroso, y que la Virgen Santísima de Zapopan nos asista para ser discípulos y
misioneros en nuestros ambientes.

Guadalajara,lal., a 9 de agosto de20'1.6.
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