AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 25/2020
Srprml\dsnE, MES DE LA Brsrm

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un cordial saludo deseando que ]esucristo, Palabra Eterna del Padre, este con ustedes.

Septiembre es el M¡s DE LA Bmrte porque el día 30 de ese mes se celebra la memoria de San
]erónimo, Padre y Doctor de la Iglesia del siglo IV, quien dedicó su vida al estudio de la Sagrada
Escritura, a é1 se debe la versión bíblica que estuvo en vigor en la Iglesia latina durante siglos,
conocida como 'Vulgata', que es la traducción al latÍn corriente (tulgata editio) deltexto bíblico griego
y hebreo, a petición del Papa San Dámaso.
Por tal motivo, quiero invitarlos a celebrar el Mus DE LA BBue. Su objetivo es que, durante
faciliten a los fieles el acceso a la Palabra de Dios.

este mes, se desarrollen actividades que

Varias iniciaüvas se pueden promover

y llevar a cabo este mes en las parroquias

y

comunidades/ como la entronización de la Biblia en eI templo, poniéndola desde el inicio del mes en
un lugar visible, manifestando que Ia Palabra de Dios es un alimento indispensable en la vida del
cristiano. Igualmente puede promoverse en los hogares. También les invito a llevar a cabo la
S¡ueNe BÍ¡rtce PannoquteL, para 1o cual Ia Animación Bfulica de la Pastoral ha preparado
oportunamente un material con el tema de la Misericordia, que está a su disposición en las Librerías
de la Vicaria de Psstoral, en sus tres direcciones: Catedral,Jarauta y Alfredo R. Plascencia. Además, lo
pueden solicitar a kavés de su correo: animacionbvpgdl@gmail.com, o al teléfono 331225 1255.
Les exhorto a promover entre sus fieles la formación de una escuela blblica parroquial, y
donde no sea posible, conformar una escuela bíblica por decanato, 1o importante es promover el
estudio y la profundización de la Palabra de Dios en sus comunidades. Les recuerdo que nuestra
Arquidiócesis cuenta con una institución para el estudio especializado de la Biblia para laicos, el
lnstituto Bíblico Católico, en Av. LaPaz -1.665, Col. Americana, tel. 33 38?5 9150, que cuenta con culsos
ordinarios e intensivos; matutinos, vespertinos y sabatinos, para principiantes, avanzados y curqos
de posgrados. Les pido a todos los sacerdotes a celebrar con entusiasmo el Mgs DE LA Bmrm, con las
iniciativas que proponen las instancias diocesanas, guardando las indicaciones asumidas para el
momento, de acuerdo a las circunstancias de la cuarentena sanitaria.
Que Maria, oyente de la Palabra, nos ayude a ser constantes en la escucha de la Palabra.

Guadalajara,Jal., a 30 de julio de 2020.
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