
Arquidiócesis de DurangoA
Durango, Dgo., a 19 de enero de 2022

Prot. 03/2022
Asunto: Celebración

del Domingo de la Palabra

A los Presbiteros y Diáconos
A los Consagrados y Consagradas
A todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo con afecto, pidiendo al Señor, los asista con su spiritu para comprender las
Escrituras (cf. Le 24, 45).

2. Desde el 30 de septiembre de 2019, se nos invita a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios,
el cual fue instituido por el Papa Francisco ««para compreder la riqueza inagotable que proviene de
ese diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta ap. Misericordia et misera, 7). Dicha
celebración nos permite, sobre todo, <hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre
también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta
riqueza inagotable». (Carta ap. Aperuit Ilis, 2). Este año se celebrará el próximo domingo 23 de
enero.

3. Por tal motivo, les exhorto a actuar con iniciativa y creatividad para celebrar este día dedicado a
la Palabra de Dios, y al mismo tiempo, les pido considerar lo siguientes elementos:

a) Es importante que en la celebración eucaristica se entronice el texto Sagrado, para
resaltar la Palabra de Dios en la vida y misión de la comunidad. De parte de la Pastoral
de Animación Biblica se ha compartido un subsidio llamado Entronizando la Palabra,
en el cual se dan algunas sugerencias y alternativas para la entronización.

b) Destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve la fuerza
transformadora de la Palabra del Señor, además, insisto en la creación de un equipo ad
hoc de Animación Biblica en cada Parroquia y Capellanía.

manera que se formen verdaderos anunciadores de la Palabra.

simbólicamente a una familia, niños, jóvenes y catequistas.

c) Cuidar que se dé una catequesis biblica adecuada para niños, jóvenes y adultos, de tal

d) Los párocos busquen el modo de entregar la Biblia a toda la asamblea; puede donarse

e) Resaltar, a los fieles, la importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la meditación
y la oración con la Sagrada Escritura, con una particular consideración a la lectio divina.

4. Que Maria Santisima, quien acogió la Palabra en su seno y ensu eoazón, interceda por nosotros
y nos haga verdaderos discipulos misioneros de su Hijo Jesucristo

+ FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMŘNEZ
Arzobispo de Durango
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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