AMOB I SPADO DE GUADALAIARA
Circular 24/2018
Ssprrrr\l¡nE, MES DE LA

Bmln

A toda la Comunidad Diocesana:
Les envío un fraternal saludo en ]esucristo, Revelador del amor del Padre.

Sepüembre es eI Mes de la Biblia porque el30 de septiembre celebramos la Memoria de San
Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos, un gran estudioso de la Escritura que dedicó gran
parte de su vida al estudio de la Palabra de Dios, y tradujo Ia Biblia de las lenguas originales
hebreo, arameo y griego, al latín. Por eso este mes se ha dedicado a la Biblia.
El Magisterio reciente de los Sumos Ponúfices ha invitado al Pueblo de Dios a la lectura y
al estudio constante de la Palabra de Dios, como fuente de la vida cristiana, nos han recordado
que todo cristiano debe nutrirse de dos mesas: la mesa de la Palabra y la mesa de la Eucarisla.

El Papa FneNcIsco nos ha invitado a leer la Biblia todos los días. "Alguno ha dicho, '¿qué
pasaría si tratásemos la Biblia como a nuestro teléfono celularT Si la lleaásemos siernpre con nosotros; si
aolaiésemos a por ella caando la ok¡idáramos; si la abriésemos oarias aeces al día; si leyésemos los
mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del celular". "Claramente -continuó
el Papa- la comparación es paradójica, pero hace reflexionar. En efecto, si tuaiéramos la Palabra de Dios
siernpre en el corazón... seríamos más capaces de oiair una vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y
amando a nuestros hermanos, especialmente a aquellos más débiles y necesitados, también a nuestros
enemigos" . (Angelus, domingo 5 de marzo de 2017).

Invito a toda la Comunidad Diocesana a participar con creaüvidad en el Mss DE LA Btuua.
Recomiendo vivamente que organicen una S¡ueNe BÍgrtct en sus respectivas comunidades.
Además, en la medida de 1o posible, programar visitas a escuelas, oficinas, cárceles, hospitales
para compartir las Sagradas Escrituras. Coordinar reuniones de lectura de la Biblia, grupos de
reflexión blblica o de kctio Diaina. Conferencias alusivas a los libros y temas de exégesis
bíblica, entronización de la Biblia en familia, e incluso, la creación de una Escuela Bíblica
Parroquial. El texto de la Semana Bíblica estará a su disposición en las librerlas del
Arzobispado, en la librería dellnstituto Bíblico Católico y en la Parroquia de San Jorge Mártir.
Que la Santísima Virgen Marla nos ayude a ser discípulos de la Palabra de Vida.

Guadalajara,Jal., a L0 de agosto de 2018.
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