
Arquídiócesis de Durango
ONOMNLA ITS1

Durango, Dgo., a 01de septiembre de 2022.
Prot. 29/2022.

Asunto: Septiembre mes de la Biblia.

A losPresbíterosyDiáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo con alegría en este mes de septiembre, mes dedicado a la veneración, estudio
y meditación de las Sagradas Escrituras. EI 23 de enero de 2022, en el Domingo de la Palabra
de Dios, el Papa Francisco exhortó a leer cada día un pasaje de la Palabra, que es «el faro que
guía el camino sinodal iniciado en la glesia». Al tomar el Evangelio en la mano y leero
releer con calma, cada día, un pequeño pasaje: «Con el tiempo descubriremos que esas
palabras están hechas a propósito para nosotros, para nuestra vida. Nos ayudarấn a acoger
cada día con una mirada mejor, más serena, porque, cuando el Evangelio entra en el hoy, lo
llena de Dios».

2. En esta ocasión ofrecemos también un subsidio para la celebración de este mes de la Biblia,
el cual nos ayudará a orar con la Lectio Divina por el proceso sinodal que estamos viviendo
como Iglesia. Dicho material lo pueden encontrar en la Librería Arquidiocesana. Del mismno
modo, para celebrar con mayor dinamismo y fe este mes de la Biblia, les invitamos a realizar
las siguientes actividades:

a) Entronización de las Sagradas Escrituras en cada misa dominical de la Parroquia y en
familia, adornando de manera diferente cada domingo para dar un realce especial.
b) Realización de la Lectio Divina de forma personal o comunitaria.
c) Los dias 27 y 28 de septiembre se llevará a cabo, en conjunto con la Comisión Profética y
la Dimensión de Pastoral Educativa, un Evento Cultural sobre la Biblia en el Colegio Sor
Juana Inés de la Cruz de las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m.
d) Les recomendamos que el día 30 de septiembre, día de San Jerónimo, se haga una
procesión en las calles con las Sagradas Escrituras.

3. Les pedimos no escatimar esfuerzos en la promoción de la lectura y meditación de la
Palabra de Dios; y que a ejemplo de María Santíisima, que guardabay meditaba la Palabra de
Dios en su corazón, tengamos en este tiempo un acercamiento más profundo a las Sagradas
Escrituras. RMENDAR
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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