
AMOB I S,PADO DE GUADALAIARA

Circular 26/2020

XVru JonNaoa BÍnuca DrocrseNe
Domingo 6 de sepüembre2ll}

A todos los Párrocos y Rectores de Templos:

Que la gracia y la paz de nuestro Señor ]esucristo estén con ustedes y sus comunidades.

El26 de enero de 2020,III Domingo del Tiempo Ordinario, el Papa FnaNcrsco celebró por
primera vez eL "Domingo de la Palabra de Dios", recientemente instituido por é1 mediante su Carta
Apostólica Aperuit illis, con el fin de "no dejar empolaar la Biblia como si fuera un libro más". En la
homilía pronunciada con este motivo, el Papa dljo: "El Señor te da su Palabra, pa.ra que puedns aceptarla
como la cnrta de amor que escribió para ti, para hacerte sentir que está a tu lado. Su Palabra nos consueln y
nos anima. Al mismo tierupo, proaocala conaersión, nos sacude, nosliberq de laparálisis del egoísmo. Porque
su Palabra tiene este poder: cambialar¡ida,hace pasar dela oscuridad alaluz. Esta eslafuerza de su Palabra".

Para poner en práctica esta enseñanza del Santo Padre, la Animación Bíblica de la Pastoral
(ABP), orgarúza cada año en septiembre, la ]onNaoe BÍ¡rrce DrocnsaN,a, que en esta ocasión será,
Dios mediante, el domingo 6 de sepüembre de 2020, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., en el lnstituto Bíblico
Católico, en Av. LaPaz1.665,Col. Americana. Recordemos que este evento se efectuará si Ia situación
de la pandemia 1o permite, y está dirigido a todos los Agentes de Pastoral, especial¡nente
Coordinadores, Profesotes y Alumnos de las Escuelas Bíblicas Parroquiales, pero está abierto a quien
tenga el deseo de conocer y profundizar en la Palabra de Dios. Este año se celebra la XVIII edición
de este evento, cuyo tema será "Los Eaangelios ayer y hoy (una introducción hermenéutica)". El
expositor será el Pbro. Héctor F¡RwÁNosz ManrÍNrz, Licenciado en Sagradas Escrituras por el
Pontifcio lnstituto Bíblico de Roma y Vicario General de la Diócesis de la Tarahumara, en Chihuahua.

Les exhorto a motivar a sus Agentes de Pastoraf especiaLnente a los que trabajan en el
campo de la Bibliat pata que participen en este evento. Además, les invito a llevar a cabo en sus
comunidades las Semanas Bíblicas Parroquiales con el material que se ha preparado, y que pueden
adquirir en las Librerías de la Vicaria de Pastoral en sus tres direcciones: Catedral, |arauta y Alfredo
R. Plascencia. Además, Io pueden solicitar a través del correo dela Animación Bíblica de la Pastoral
animacionbvpgdl@gmail.com, o al teléfono3312251255 en la oficina de la ABP.

Hagamos espacio denko de nosotros a la Palabra de Dios, dejemos que nos urspire
diariamente y así descubriremos, que Dios está cerca de nosotros, nos ilumina y nos guía con amor.

Guadalajara, Jal., 7 de agosto de 2020.
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