
 

 
A todos los miembros de la FEBIC LAC,  
a las Conferencias Episcopales,  
y a cada una de las comunidades  
de nuestro querido Continente  
Latinoamericano y del Caribe 
 
Presente  

 
Llenos de gozo constatamos, que la sugerencia de prolongar la celebración del Año de              
la Palabra de Dios, ha tenido un eco significativo y así la respuesta ha sido unánime en                 
querer que este año de gracia, pudiera seguir siendo un estímulo, para seguir             
profundizando en la palabra escrita del Señor, de tal manera de ser capaces de reconocer               
su voz, en las diferentes circunstancias y vicisitudes de la vida, para reconocer su              
presencia, en los signos de los tiempos, que hoy nos toca vivir. 
Por eso, con profunda emoción y cargados de esperanzas, confirmamos, que el AÑO DE              
LA PALABRA DE DIOS: 
lo seguiremos celebrando en el continente latinoamericano y 

el Caribe, hasta la próxima Asamblea Plenaria  
de la Federación Bíblica Católica.  

De tal manera que, toda la motivación y la expectativa hecha en vista a valorizar y                
jerarquizar el don y la gracia de esta Palabra siempre viva, nos estimula a seguir               
buscando que ella siga siendo alimento y sustento, fortaleza e inspiración, para que             
nuestras comunidades experimenten la fuerza centrífuga que los impulse al testimonio y            
al anuncio de dicha Palabra. 
La extensión de este tiempo de gracia, nos motiva a seguir buscando todos juntos, tanto               
como Iglesia y como miembros de la FEBIC LAC, a que cada vez más aquello que                
transmite la Palabra escrita, sea nuestro alimento espiritual para vivir con mayor            
radicalidad y compromiso la Animación Bíblica de la Pastoral, tarea que el Señor nos ha               
encomendado. 
Aprovechamos para saludarles atentamente, esperando que este tiempo de gracia siga           
animándonos a seguir profundizando las Escrituras para encontrar a Aquel, en quién y por              
quien vivimos, para reconocerlo y servirlo en los hermanos que tenemos a nuestro lado. 
Los saludamos con profundo afecto y estima. 
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Ciudad de México, 15.Octubre.2020 
Año de la Palabra de Dios 


