Vicaría de Pastoral

“Valorando nuestra dignidad, aprendemos a vivir en fraternidad”

DIÓCESIS DE SALTILLO
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL BÍBLICA

Asunto: Mes de la Biblia
Estimados hermanos presbíteros:
El pasado 30 de septiembre 2019, memoria litúrgica de San Jerónimo e inicio de la celebración
del 1600 aniversario de la muerte, de quien fue un amante de la Palabra de Dios, que se dedicó
a traducirla en la lengua latina y es el patrono de los estudios bíblicos, el Papa Francisco publicó
la Carta apostólica Aperiut illis (Les abrió), en la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios,
que cada año se celebrará el tercer domingo del Tiempo Ordinario.
En este contexto queremos adentrarnos a celebrar este mes dedicado a la Biblia.
El título de este documento pontificio está tomado del relato de la aparición del Señor
Resucitado a los apóstoles y discípulos, que encontramos en el capítulo 24 del evangelio de
Lucas. Después de mostrarles las manos y los pies, comer con ellos un trozo de pescado asado
y de explicarles el sentido de lo que había sucedido –“era necesario que se cumpliera todo lo
escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de mi” (24, 44)-, el Señor, nos narra
el Evangelista, “les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras”. (24, 45)
El papa quiere que los católicos tomemos conciencia cada vez más intensa de la importancia
que la Palabra de Dios tiene en la vida y en la misión de la Iglesia.
“La Biblia (afirma el Papa) no puede ser solo patrimonio de algunos y, mucho menos, una
colección de libros para unos pocos privilegiados; pertenece en primer lugar, al pueblo
convocado para escucharla y reconocerse en esa Palabra… La Biblia, es el libro del pueblo del
Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a
los creyentes y los convierte en un solo pueblo” (n.4)
Este año 2020, declarado “año de la Palabra de Dios”, queremos que las palabras del Papa
sigan resonando en nuestra Iglesia Diocesana particularmente en este mes dedicado a la Biblia.
El camino de los discípulos de Emaús ha sido siempre para la Iglesia un ícono de su propio
camino. Ante los desafíos que estamos viviendo hoy día necesitamos volver a avivar el fuego,
que solo Cristo es capaz de encender en los corazones de los discípulos: “¿No ardía nuestro
corazón, cuando nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24, 32).
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Por ello, ofrecemos cinco temas, a modo de lectio divina para reflexionar en la semana bíblica:
1.
2.
3.
4.
5.

Los Discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35)
Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24, 35-48)
María, mujer creyente en la Palabra de Dios (Lc 1, 39-56)
Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen» (Jn 10, 27-30)
¡Levántate! (Jn 11, 1-45).

Bajo el lema: “Tiempo para valorar el tesoro de la Escritura” caminemos como iglesia diocesana
reflexionando en estos cinco temas que nos llevan a nutrir la vida personal y comunitaria en
nuestras parroquias, por lo que exhorto a que elijan una semana durante este mes de septiembre
para el estudio y reflexión de estos temas a través de sus plataformas digitales.
Alternamente la Comisión Diocesana de Pastoral Bíblica estará ofreciendo videos semanales sus
canales de Facebook https://www.facebook.com/pastoralbiblicasaltillo y YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC5Fvkj1B4hWmyVs6Bj3dcXQ?view_as=subscriber.
Así
mismo, se ofrece la réplica de esta Semana Bíblica por EUCARISTREAM del 21 al 28 de septiembre
a las 8:00 p.m. con la conducción de diferentes hermanos presbíteros.
El cierre del mes de la Biblia a nivel diocesano lo llevaremos a cabo el 30 de septiembre con un
“Diálogo Eclesial” el cual será transmitido por la plataforma de EUCARISTREAM a las 8:00 p.m.

Saltillo, Coahuila, a 07 de septiembre 2020

Pbro. Néstor Daniel Martínez Sánchez
Comisionado Diocesano de Pastoral Bíblica
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