
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 53/2027

Srprr¡N¿snE, MES DE LA Br¡lre

A todo el Presbiterio de Guadalajara:

Reciban un fraternal saludo deseándoles que Jesucristo, Palabra viva del Padre, habite
en sus corazones.

Desde tiempo inmemorial la Iglesia celebra a septiembre, como el mes de la Biblia. La
razón es que el 30 de sepüembre del año 420, mtxió San jerónimo de Estridón. Al celebrar la
memoria de este Santo, Padre y Doctor de la Iglesia, que recibió del Papa San Dámaso el
encargo de traducir la Biblia al laln,la Iglesia recuerda su profunda convicción de que "Quien
desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo". San Jerónimo, en efecto, viajó a Tierra Santa y
se dedicó a traducir los manuscritos antiguos de la Biblia de sus idiomas originales -hebreo,
arameo y griego- allatín de su tiempo, traducción conocida como laVulgata, usada en la Iglesia
como la traducción oficial de la Biblia hasta elüempo presente.

Por este motivo, les invito a celebrar elM¡s DE LA BIrLIA, su objetivo es que en todas las
comunidades se desarrollen actividades que faciliten a los fieles el acceso a la Palabra de Dios,
como, por ejemplo, la entronización de la Biblia, cada familia en casa y la comunidad 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 indispensable de la vida crisüana. También les invito a llevar a
cabo, en septiembre, la semana bíblica parroquial, con una serie de temas en el subsidio
preparado por la Animación Bfulica de la Pastoral (ABP), con motivo del Año de San José, que
tiene como título "San José, modelo de airtudes" , f se puede adquirir en las Librerías de la Vicaría
de Pastornl en sus tres direcciones: Catedral, Jarauta y Alfredo R. Plascencia. Para informes,
comunicarse al correo animacionbvpgdl@gmail.com o aI3312251255, oficina de la ABP.

Igualmente,les exhorto a promover entre sus fieles la formación de una escuela bíblica
parroquial, y donde no sea posible, conformar una escuela bíblica decanal, lo importante es

facilitar 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 que es el lnstituto Bíblico Católico, situado en Av. LaPaz 1665. Col
Americana, Tel. 3338259150, que cuenta con cursos ordinarios e intensivos; matutinos,
vesperünos y sabaünos, para principiantes, avanzados y cursos de posgrado, para que inviten
a los laicos a asistir y formarse.

Exhorto a todos los sacerdotes a no desalentarse por la pandemia y a celebrar con
entusiasmo "Septiembre, Mes de la Biblia", con las iniciativas que proponen las instancias
diocesanas, según las circunstancias de cada comunidad y teniendo en cuenta las medidas
sanitarias vigentes al momento.
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Que María Santísima, la perfecta discípula del Padre, nos ayude a ser constantes en la
escucha de la Palabra para conocerla, amarla y ponerla en práctica en nuestra vida personal,
parroquial y diocesana.

Guadalajara,lal., a29 dejulio de 202'1,.
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