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Circular 31,/2022

XX JonNaoA BÍBLrcA DrocaseNe
Domingo 4 de sepüembre de2022

A todos los Párrocos y Rectores de Templos:

Que Cristo,Palabra salida de la boca del Padre, esté con ustedes y con sus comúnidades.

El Papa FReNclsco, en una homilía pronunciada en la Capilta de la Casa Santa Marta en
el Vaticano, invitó a los asistentes a abrir el corazón a la Biblia: "La aida cristiana es sencilla, y
consiste en escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, no limitándonos a leer el Eaangelio, sino
preguntándonos de qué forma sus palabras hablan a nuestra uida". Por este motivo, Su Santidad
decía: " Quizás nosotros la hemos complicado, con muchas explicaciones que nadie entiende, pero la aida
cristiana es así: escuchar ln Palabra de Dios y practicarla".Elsumo Pontífice concluyó diciendo: "Y
para escuchar la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús, basta abrir la Biblia, el Eaangelio. Pero estas
páginas no sonleídas, sino que son escuchadas." (5. S. FneNctsco,2S de septiembre de 2014).

Para poner en prácüca esta enseñanza del Santo Padre, la Animación Bíblica de la Pastoral
(ABP) organiza cada año en septiembre la JonNaoe BÍnuce Dtoc¡s¿NA, que esta ocasión se
realizará el domingo 4 de sepüembre de 2022, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., en las instalaciones del
lnstituto Bíblico Católico (Av. La Paz'1665, Col. Americana). Este evento está dirigido a todos los
Agentes de Pastoral, especialmente Coordinadores, Profesores y Alumnos de las Escuelas
Bíblicas Parroquiales, y siempre abierto a todo aquel que tenga el deseo de conocer y
profundizar la Palabra de Dios. Este año, en su XX edición, lleva por tema: "El aalor de la mujer
en la Biblia", expuesto por la Hna. MenÍe nm Soconno Bncrnne MouNe HMSP, Doctora en
Teología Bíblica por la Uniaersidad Pontificia de México y Secretaria Ejecutiva de la Dimensión de
la Animación Bíblica de la Pastoral.

Exhorto a mis hermanos a motivar a los Agentes de Pastoral, especialmente a los que
trabajan en el campo de la Biblia, para asisür a este magno evento, el más importante del año
que organizala Animación Bíblica Diocesana. Además, les pido organizar en sus comunidades
las SSNTANAS BÍBLICAS PARRoQUIALES con el material que oportunamente se ha preparado, y
pueden adquirirlo en las Librerías de la Vicaría de Pastoral, en sus tres direcciones: Catedral,
Jarauta y Alfredo R. Plascencia. Para mayor información comunicarse al correo
animacionbvpgdl@gmail.com o al teléfono 3312251255 de la Animación Bíblica de la Pastoral.

Hagamos eco dentro de nosotros a la Palabra de Dios, dejemos que nos inspire
diariamente para descubrir Su Voluntad en nuestra vida. Guadalajara,Jal.,2T de julio de2022.
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