
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 52/2027

XIX ]onNeDA BÍBLrcA Droc¡saNe
Domingo 5 se septiembre de 2021,

A todo el Presbiterio de Guadalajara:

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con sus comunidades.

El Papa FReNctsco, en un mensaje dirigido a los participantes del Congreso Internacional
promovido por la Federación Bíblics Católica (FEBIC), en ocasión de su 50 aniversario de
fundación, les recordó que "la Biblia no es unahermosa colección de libros sagrados para estudiar, sino
que es ln Prilabra de aidnpnra sembrar".PoÍ este moüvo, Su Santidad pidió rezaÍ y actuar para "que
la Biblia no se quede en labiblioteca entre los muchos libros que hoblan de ella, sino que corrapor lss calles
del mundo y aaya a donde aiae la gente" . Alentó a abrazar estas dos palabras "Biblia y vida" para
qrJe "LLna nunc& pueda estar sin la otra" (Audiencia especial, 26 de abril de 2019).

Para poner en práctica esta enseñanza,la Animación Bíblica de la Pastoral (ABP), organíza
cada año en septiembre, mes de la Biblia, LaJoRxaoe BÍ¡t-rce DIoc¡seNA, que este año se llevará
a cabo el domingo 5 de septiembre de 2021., de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. en las instalaciones de1
lnstituto Bfulico Católico, en Av. LaPaz1665, Col. Americana. Este evento está dirigido a todos
los Agentes de Pastoral, especialmente Coordinadores, Profesores y Alumnos de las Escuelas
Bíblicas Parroquiales, pero está abierto a todo aquel que tenga el deseo de conocer y profundizar
la Palabra de Dios. Este año se celebra la XIX edición de este evento, cuyo tema será "Los cinco
aientres de lonás. Un estudio teológico del libro del Profeta Jonás", expuesto por un especialista en el
tema, el Pbro. Esrexlsreo VEGA GoNzÁt-sz, Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia
Uniaersidad Gregorinna de Roma y miembro acüvo dela Asociación de Biblistas de México (ABM).

Les pido a motivar a sus Agentes de Pastoral, especialmente a los que trabajan en el
campo de la Biblia, para que participen en este evento, el más importante del año que organiza
la Animsción Bíblics Diocesana. Además, les invito a llevar a cabo en sus comunidades las
Semanas Bíblicas Parroquiales con el material que la Animación Bíblica de la Pastoral ha preparado
oportunamente, y que pueden adquirir en las Librerías de la Vicaría de Pastornl en sus tres
direcciones: Catedral,larauta y Alfredo R. Plascencia. Para mayor información comunicarse al
correo animacionbvpgdl@gmail.com o al teléfono 3312251255 en la oficina de la ABP.

Dejemos resonar dentro de nosotros la Palabra de Dios, y así descubriremos cómo Dios
camina con nosotros, aún en medio de esta pandemia, y cómo ilumina nuestra vida.

Guadalajara,Jal., a29 de julío de2021.
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