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A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo deseando que ]esucristo, Palabra eterna, esté con ustedes.

Con el presente Comunicado quiero invitarlos a celebrar "SErTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA",
cuyo objeüvo es que en todas las comunidades se desarrollen acüvidades pastorales que
faciliten a los fieles el acceso a la Palabra de Dios.

San Jerónimo nació en Estridón, Dalmacia en el 347. En Anüoquía perfeccionó su
conocimiento del griego, y luego durante cuatro años aprendió hebreo. Fueron años de
meditación, soledad e intensa lectura de la Palabra de Dios. En el382 el Papa Dámaso 1o eligió
como su secretario y consejero, y 1o invitó a realizar una traducción de los textos bíblicos a1
lafn. Cuando el Papa murió, San ]erónimo se dirigió a Tierra Santa, hizo la primera traducción
de la Biblia al latín, llamada Vulgata, en su versión revisada, sigue siendo el texto oficial de la
Iglesia latina. Murió cerca de la Gruta de la Naüvidad, el 30 de septiembre del42O, y por esta
razóncelebramos en septiembre el mes de la Bibtia.

Durante sepüembre se pueden promover y llevar a cabo varias iniciativas en las
parroquias y comunidades, por ejemplo, la entronización de Ia Biblia, en casa y en la Iglesia
parroquial, se trata de ponerla al inicio del mes en un lugar visible que indique que la Palabra
de Dios es un alimento fundamental de la vida crisüana. También les invito a Ilevar a cabo la
S¡rr¿eNe BÍauce PaRRoquIAL, para ello la Animación Bíblica de la Pastoral (ABP) ha preparado un
subsidio que contiene una serie de temas sobre la Gran Misión de la Misericordia, y llevan por
título "lesús y su Ministerio", de venta en las LibrerÍas de la Vicaría de Pastoral en sus tres
direcciones: Catedral, Jaratta y Alfredo R. Plascencia. Para mayor información comunicarse al
correo animacionbvpgdl@gmail.com o al teléfono 3312251255 de la oficina de la ABP.

Igualmente les exhorto a promover entre sus fieles el estudio de la Sagrada Escritura a
través de Círculos Bíblicos, Escuelas de Lectio Divina, o Escuelas Bíblicas Parroquiales, 1o
importante es facilitar el estudio y la profundización de la Palabra de Dios.

Además, nuestra Arquidiócesis cuenta con una insütución a nivel superior para el estudio
de la Biblia, ellnstituto Bíblico Católico, con cursos ordinarios e intensivos; en diversos horarios,
para todo üpo de público, para que inviten a los religiosos y laicos a acudir y formarse.

Exhorto a mis hermanos sacerdotes a reactivar la vida parroquial y u celebrar con
entusiasmo "sEprrEMBRE,MESDELABrBLIA". Guadalajara,Jal.,a2T dejulio de 2022.
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