AMOB I SPADO DE GUADALAJARA
Circular 25/2018

.
XVI JonNADA

BÍBLICA DIoCESANA

Sábado 1" de septiembre de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:
Estimados hermanos en la fe, les envío un cordial saludo en Jesucristo, Pastor Supremo.

Uno de los principales fundamentos de la misión de la Iglesia estriba en su catolicidad,
tal como lo indica el primer artícuIo del Decreto Ad Gentes de Vaticano II: "Lalglesia, enoiadapor
Dios a las gentes para ser sacramento uniaersal de salaación) por exigencia íntima de su catolicidad se
esfuerza por anunciar el Eaangelio a todos los hombres, obedeciendo el mandato de su Fundadar". El
designio divino de congregar a todos los hijos de Dios, se hace efectivo cuando nos
alimentamos del maná, de la Palabra de Dios, que sigue palpitando en los corazones de los
creyentes, dando así, sentido y respuesta al por qué y alpara qué de la existencia humana.
En el último Ángelus del mes de julio del presente año, el Papa FRtNclsco ha vuelto a
invitar a los fieles a leer cada día un fragmento del Evangelio, porque hacerlo «te hace conocer a
lesús aerdadero, te hace conocer a lesús oioo; te habla al corazón y te óambia la aida. Y entonces sí, dejas
todo. Puedes cambiar efectiaamente el tipo de uida, o puedes seguir haciendo lo que hacías antes, pero tú
eres otro, has renacido: has encontrado lo que da sentido, lo que sabor, que da luz a todo, también a las
fatigas, también a los sufrimientos y también a la muerte».

Con este objetivo Ia Animación Bíblica de la Pastoral organiza la JonNeoA

BÍBLrcA

DIocsseNA, a realizarse este año, el sábado 1o de septiembre de 201"8, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
Este año se celebra la XVI edición de este evento, cuya temática será "La Enseñanza Bfulica,
Desaflos y Tareas". El conferencista principal será el Pbro. Toribio Tepn BArrnNA, Doctor en
Teología Bíblica por la PoNtIncm UNuvuRstoAD DE Ser¡ueNcA, y Profesor de la UNNsnsDep
PovrmtclA DE MÉxICo. A todos los Agentes de Pastoral, sacerdotes y laicos, especialmente a los
que trabajan en el campo de la animación blblica les exhorto a participar en esta Jornada.
Que Ia Sagrada Escritura sea principio de discernimiento a fin de renovar las estructuras
de pastoral,logrando Ia conversión personal y eclesial al servicio del Pueblo de Dios.
Guadalajara,Jal., a 10 de agosto de 2018.
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