
   EDITORIAL

La Palabra de Dios es fuente de vida y salvación 
para la humanidad entera, ya que a través de 

ella el Señor habla a su pueblo con un lenguaje especial 
para comprender la grandeza de su amor. La Palabra es 
un signo de esperanza que nos ofrece respuestas con-
cretas ante las situaciones que vivimos cada día.

En la Biblia está contenida la Palabra de Dios, y se ha 
dicho en diversas ocasiones que más allá de ser un li-
bro, la Biblia es una persona: es el Señor quien habla 
a la comunidad por medio de la historia de salvación, 
que llega a su plenitud en Cristo Jesús, Palabra encar-
nada entre nosotros.

Los creyentes encontramos en la Sagrada Escritura 
diversos mensajes, en su mayoría alegres y llenos de 
bondad. No negamos que, además de mostrar la reve-
lación de Dios amor al paso del tiempo, primero en el 
pueblo de Israel y luego en la Iglesia que nace de la re-
surrección de Cristo, también la Biblia presenta histo-
rias dolorosas donde se muestra la debilidad humana. 
En esos episodios trágicos de la humanidad, cuando 
por el pecado somos llevados a la ruina, Dios intervie-
ne para rescatarnos y establecer una alianza de perdón 
y misericordia.

Ante esta realidad, descubrimos que la Palabra de Dios 
está vigente, porque frente a las situaciones actuales, 
donde también nos vemos atrapados en experiencias 
desconcertantes, la voz del Señor es una buena noticia 
de compasión por la comunidad, para ayudarle a vivir 
su dignidad de hijos de Dios. Aquí valoramos el Evan-
gelio, como centro de la Biblia, que nos ofrece como 
un anuncio gozoso, donde Jesús vuelve a tocar la debi-
lidad de los hombres para llenarlos de su gracia.

En esta edición virtual de la revista Génesis les presen-
tamos algunos artículos para reflexionar el valor de la 
Palabra de Dios en nuestra vida, comprender su signi-
ficado y poner en práctica los sabios consejos que nos 
da. Pedimos al Espíritu Santo nos ayude a comprender 
la riqueza de la sabiduría de Dios, contenida en la Bi-
blia, para que nos convierta en auténticos testigos de 
su Reino de amor.
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La palabra Biblia se origina del 
latín, en la expre-

sión griega τα βιβλíα τα íγια (ta biblía ta haguia; los li-
bros sagrados), acuñada por vez primera en I Macabeos 
12, 9, siendo βíβλος plural de βιβλíον (biblíon, ´papiro´ 
o ´rollo´, usado también para ´libro´). Se cree que este 
nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad 
de Biblos (βíβλος), importante mercado de papiros de 
la antigüedad.

Esta palabra fue empleada por los hebreos helenizados 
(aquellos que habitaban en ciudades de habla griega) 
mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús de Na-
zaret para referirse al Tanaj o Antiguo Testamento. Mu-
chos años después empezó a ser utilizada por los cris-
tianos para referirse al conjunto de libros que forman el 
Antiguo Testamento así como los evangelios y las cartas 
apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento. Para ese en-
tonces ya era común utilizar las dos primeras palabras 
de la frase, τα βιβλíα, a manera de título.

Algo de historia de Biblia

βíβλος
Ya como título, y habien-
do perdido el artículo 
τα, se empezó a utilizar 
en latín como biblia sa-
cra (los libros sagrados) y 
de ahí fue transmitido a 
las demás lenguas.

La Biblia es una compila-
ción de textos que en un 
principio eran documen-
tos separados (llamados 
“libros”), escritos prime-
ro en hebreo, arameo y 
griego durante un dila-
tado periodo de tiempo 
y después reunidos para 
formar el Tanaj (Antiguo 
Testamento para los cris-
tianos) y luego el Nue-
vo Testamento. Ambos 
testamentos forman la 

Biblia cristiana. En sí la Biblia fue escrita a lo largo de 
aproximadamente 1 000 años (900 a. C. -100 d. C.). Los 
textos más antiguos se encuentran en el Libro de los 
Jueces (“Canto de Débora”) y en el Pentateuco, que 
son datadas en la época de los dos reinos (siglos X a 
VIII a. C.). El libro completo más antiguo, el de Oseas es 
también de la misma época.

El canon católico romano de la Biblia que conocemos 
hoy fue sancionado por primera vez en el Concilio de 
Hipona en el año 393 de nuestra era, por la Iglesia ca-
tólica. Dicho canon de 73 libros (46 pertenecientes al 
llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llama-
dos actualmente Deuterocanónicos -Tobías, Judit, I Ma-
cabeos, II Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc- y 
27 al Nuevo Testamento) fue confirmado en el Sínodo 
de Roma en el año 380, y ratificado en el Concilio de 
Cartago en el año 397, y luego nuevamente confirmado 
por decreto en la cuarta sesión del Concilio de Trento 
del 8 de abril de 1546.



Entre las Biblias católicas más conocidas, y más usadas 
hoy entre nosotros, están las siguientes:

1. La Biblia de Jerusalén: se lla-
ma así sencillamente por haber 
sido preparada por un numeroso 
equipo internacional de biblistas, 
bajo la dirección de la famosa 
«Escuela Bíblica de Jerusalén». 

Apareció primeramente en fran-
cés (1956), de la que se sacó la pri-

mera edición española en 1967. Lue-
go ha seguido una segunda edición española en 1975, 
revisada y mejorada.

Es una excelente Biblia desde el punto de vista crítico, 
teológico y académico, con notas explicativas. Su crite-
rio ha influido decididamente en todas las otras edicio-
nes de la Biblia. Es imprescindible para un estudio serio 
de la Biblia. 

2. La Biblia de Navarra: Esta tra-
ducción lleva más de 25 años de 

trabajo, es un extraordinario es-
fuerzo para brindar una versión 
con una cuidada traducción, 
pero también con una notable 
colección de notas explicati-

vas. Estas últimas, así como las 
introducciones de cada libro son 

al mismo tiempo profundas y ase-
quibles. Una versión muy lograda que permite no sólo 
comprender correctamente el contenido de la Palabra 
divina, sino que además brinda información completa 
sobre la relación del texto con la vida cristiana para hoy 
en día. Algunos la consideran una de las mejores versio-
nes en castellano disponibles actualmente.

La novedad de esta edición consiste en una fórmula 
con personalidad propia que combina unos ingredien-
tes adecuados (la traducción y los comentarios) en unas 
proporciones justas para dejar hablar a la Biblia respe-

Principales Biblias
 católicas

tando su identidad de texto que, fiel a su tradición, sale 
hoy al encuentro de la gente y le sugiere respuestas a 
las grandes cuestiones: ¿quién es Dios? ¿qué es el ser 
humano, su origen, el sentido de su vida, su destino? 
¿qué es la familia, el trabajo, la amistad?.

3. La Biblia Latinoamericana: 
es una Biblia de tipo popular, 
con vocabulario al alcance de 
todos. Los autores han preten-
dido relacionar la Palabra con 
la realidad social que vive La-

tinoamérica. Los comentarios, 
traducción y notas van en esta lí-

nea. Utiliza distintos tipos de letras 
(aún en el texto bíblico) para presentar, por 

ejemplo, las diversas tradiciones del Pentateuco. Ha te-
nido gran difusión y con el tiempo se ha ido revisando.

4. Hay también muchas otras ediciones católicas de la 
Biblia, todas muy buenas, aunque no hayan tenido, en 
nuestro medio, el éxito de las dos mencionadas. Entre 
éstas no podemos dejar de nombrar las Biblias: Casa 
de la Biblia, Nacar-Colunga y la Nueva Biblia Española 
de Juan Mateo.

También contamos con la Biblia de Estudio de las So-
ciedades Bíblicas, elaborada por biblistas católicos y 
evangélicos, y que cuenta con el respaldo del CELAM 
para ser utilizada en América Latina.

Quien medita cada día
la sagrada ley divina
con esta meditación

a la gloria se encamina.
Quien medita cada día
las Sagradas Escrituras
verá la mano de Dios
en todas las criaturas.

http://es.catholic.net/op/articulos/9608/cat/444/
como-estudiar-la-biblia.html#modal



Hoy día, en muchas familias católicas en-
contramos la Biblia como el libro 

sagrado de la casa. Ojalá que pronto llegue el día que 
cada católico sea un asiduo lector de la Escritura Sagrada.

Pero muchos que comienzan a leerla, después de al-
gunos capítulos la dejan de lado por no comprender 
casi nada. Dicen que leer la Biblia les resulta difícil. Es 
un libro tan largo y a veces difícil, especialmente para 
uno que sabe poca historia y poca geografía, y no tiene 
costumbre de ubicar lo que lee en su propio contexto.

También se da el caso de católicos que comienzan a 
leer la Biblia, y se dejan llevar por interpretaciones par-
ciales, caprichosas y fanáticas que poco a poco lo llevan 
a uno a adherir, por mero sentimentalismo, a algunas de 
las muchas sectas bíblicas ya existentes, apartándose, 
por ignorancia, de la Iglesia católica.

Y no faltan los que quieren leer toda la Biblia sin alguna 
explicación; o toman la Biblia como un juego de naipes 
abriendo el libro al azar, o saltando por aquí o por allá y 
piensan que Dios automáticamente les comienza a ha-
blar. Es un riesgo muy grande; es como jugar a la suerte.
Para evitar estos peligros, no basta leer la Biblia con fe y 
devoción. Hay que juntar la fe, la oración y la devoción 
con el estudio. Leer la Biblia sin una adecuada prepa-
ración es tentar a Dios. Hay que prepararse para 
leerla. Si no, puede suceder cualquier cosa. La 
historia de nuestra fe es así.

Para muchos, la Biblia sigue siendo un 
hermoso libro cerrado que adorna nues-
tra biblioteca. El problema es: ¿cómo 
leer, cómo comenzar con este libro? 
Siempre ha sido difícil la iniciación a la 
lectura de la Biblia. Exige de nosotros 
paciencia, humildad, serenidad y una 
cierta disciplina intelectual.

En esta carta vamos a indicarles algunos 
consejos prácticos para comenzar el estudio 
de la Biblia.

Tener una Biblia personal
Es importante por la relación que empezarás a tener 
con ella, así podrás subrayar versículos que te significan 
mucho.

Conocer bien la propia Biblia 
Antes de estudiar el texto sagrado, hay que echar un 
vistazo general a la edición de su Biblia; ver qué dicen 
los editores sobre el manejo del libro, ver cómo se citan 
los libros, qué introducciones hay, qué notas, mapas, 
o temas especiales, etc... Esto puede ahorrar mucho 
tiempo y trabajo. 

Leer y estudiar las introducciones
Es muy conveniente leer las Introducciones que se po-
nen a cada libro o a los diversos grupos de libros. Casi 
todas las Biblias modernas católicas tienen muy buenas 
introducciones. 

Leer y meditar la Biblia
A continuación, ya se puede comenzar a leer y a estu-
diar el texto bíblico. Pero la Biblia es muy larga, y para 
todos nosotros nos resultará muy difícil, si no imposible, 
leerla toda desde la primera página hasta la última. Por 
tanto, hay que ser prácticos.

Si es la primera vez que te acercas a la 
Biblia, te proponemos un itinerario 

de lectura:

a) Empieza con el Evangelio 
de San Lucas. En él podrás 
conocer los rasgos más atra-
yentes de Jesús de Nazaret, 
nacido de María.

b) Continúa con el libro de 
los Hechos de los Apóstoles. 

Allí podrás ver la hermosa ac-
tividad de la Iglesia naciente.

¿Cómo estudiar
la Biblia?

P. Paulo Dierckx y P. Miguel Jordá



c) Después te recomendamos volver a los Evan-
gelios, primero Marcos, luego el de Mateo y final-
mente el de Juan.

Puedes intercalar, al fin, la lectura de alguna Carta de 
los Apóstoles: por ejemplo, a los Corintios, los Tesalo-
nicenses, etc.

Otra forma es tener un calendario litúrgico y leer las 
lecturas que corresponden al día.

El Nuevo Testamento
Para el cristiano lo más importante son los cuatro Evan-
gelios, que son el alma de toda la Biblia, y luego los 
otros libros del Nuevo Testamento. Eso ha de ser el ob-
jetivo constante de nuestra lectura o estudio. Pero es 
bueno conocer, siquiera básicamente, el Antiguo Tes-
tamento: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, 1 y 2 
de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Salmos, Proverbios, Ecle-
siastés, Cantar, Sabiduría, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 
Amós, Miqueas, Jonás.

Lectura y meditación de la Biblia
Después de haber leído la introducción de un libro, co-
mienza a leer el texto mismo. No te apresures en leer 
todo de una vez. Lee solamente un pasaje, o un párra-
fo. Lee con atención y respeto, abriendo tu corazón a 
lo que Dios te quiere expresar. Subraya los textos que 
te impactan.

En la primera lectura de un texto, te conviene leer siem-
pre las notas explicativas que se encuentran debajo del 
texto bíblico. Estas notas explicativas y los comentarios 
van a clarificarte la comprensión de los textos bíblicos 
más difíciles. Son explicaciones escritas por especialis-
tas y hay que tratar de entenderlas y, normalmente, han 
de ser aceptadas con confianza. Muchas personas, por 
no leer atentamente las notas explicativas quedan sin 
comprender un texto en su contexto propio, sin com-
prender los diversos estilos y doctrinas, y luego abando-
nan la lectura por aburrimiento. Los cursillos bíblicos in-
tensivos, con un buen profesor, pueden ayudar mucho, 
y quizás sean imprescindibles para comprender ciertos 
problemas y notas técnicas.

Y ahora, ¡a comenzar!... Trata de organizar tu vida de tal 
manera que todos los días encuentres un momento de 
5 a 10 minutos para la Biblia. Busca un lugar tranquilo. 
Lee sistemáticamente, no saltando de una parte a otra, 
ni abriendo el libro al azar. Nunca leas la Biblia para sa-
tisfacer tu curiosidad o sólo para saber más, sino para 
indagar lo que Dios quiere decirte. Pues la Biblia es la 
Palabra de Dios, es la carta que El envía a sus hijos. En 
la Biblia no busques ciencia, sino sabiduría. No tengas 
miedo de subrayar y poner anotaciones en tu Biblia. La 
Biblia no es un libro para guardar, sino para ser leída. 
Dice san Jerónimo: «No debes retirarte al descanso 
nocturno sin haber llenado tu corazón con una pequeña 
parte de la Palabra de Dios».

http://es.catholic.net/op/articulos/9608/cat/444/
como-estudiar-la-biblia.html#modal



Lectio Divina
Es una celebración de la Palabra que se re-
monta a tiempos antiquísimos y su mé-
todo se atribuye al monje Orígenes. Se 
puede celebrar en comunidad, en fa-
milia o de modo individual.

La Lectio Divina o lectura orante de 
la Biblia consiste en el estudio de 
la Palabra en un diálogo íntimo con 
Dios.

Los pasos para hacer Lectio Divina son:

Lectura del texto bíblico
Relectura, búsqueda de términos complicados 
y reconstrucción imaginaria de los hechos tal y 
como son descritos letra a letra.

Meditación
Consiste en el análisis del mensaje de salvación 
que el texto ofrece y la enseñanza para la vida que 
contiene.

Oración
Es la respuesta que das a Dios después de haber 
escuchado su Palabra, el ofrecimiento de tu vida y 
la solicitud de su misericordia siempre en sintonía 
con el mensaje leído.

Contemplación
Es la cuestión de interiorizar el mensaje, es pre-
guntarse ¿qué quiere Dios de mí con este mensaje 
de salvación, ¿a qué voy a comprometerme?

Si la Lectio Divina se hace en casa, se recomienda es-
tar libre de distracciones y crear un clima de santidad; 
realizarlo frente a un crucifijo, con una vela encendida y 
comenzando con un acto penitencial y la invocación al 
Espíritu Santo.

Métodos para leer la Biblia
y sacarle el mejor provecho

Recomendaciones para leer 
la Biblia

• Orar al Espíritu Santo para reci-
bir su luz y entendimiento.

• Leer con humildad, no preten-
diendo tenerlo ya todo entendi-
do.

• Interpretar según la Iglesia. La 
humildad exige que se pregunte y 

estudie.

• Leer la Biblia con frecuencia para beber 
más de la fuente.

• Leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y 
amar más al prójimo.

• No buscar en la Biblia ciencia natural, sino un 
mensaje espiritual.

Pregunta en tu parroquia qué actividades se desarro-
llarán durante este mes e intégrate a las celebraciones, 
retiros espirituales, sesiones de estudio, etc. que te 
ofrezcan, no desperdicies nada de la riqueza que pue-
des llegar a poseer en el estudio de la Biblia en el seno 
de la Iglesia que la escribió.

Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, 
que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de 
fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y 
perenne de vida espiritual.

http://es.catholic.net/op/articulos/66620/por-que-septiem-
bre-es-el-mes-dedicado-a-la-santa-biblia.html#modal



La Iglesia fomenta en las familias 
católicas, que la Sagra-

da Escritura (Biblia) sea el centro de su familia y es la 
meta que cada uno de los miembros la hagan vida. La 
animación bíblica de la vida pastoral en las parroquias 
fomenta, como primera parte, la lectio divina y así em-
pezar a tener contacto con la Palabra de Dios, ya que 
para muchos católicos, es necesario mencionarlo, no 
forma parte de su vida diaria y eso es lo que se 
pretende; la animación bíblica de la vida pas-
toral empieza a tener auge entre la Iglesia, 
cierto es como ya se ha comentado que 
esto no es novedad, el CEM (Episcopa-
do de México) va desarrollando méto-
dos más eficaces para su difusión.

Entronizar la Palabra de Dios va a ayu-
dar a que que muchos católicos em-
pecemos a ser más congruentes, pues 
es de suponer que como creyentes en 
Cristo Jesús sigamos sus huellas y vida. 

La entronización de la 
Sagrada Escritura

en los hogares católicos

Entronizar la Palabra de Dios en los hogares cristianos 
debe ser el inicio de una vida nueva; el Señor dijo a Jo-
sué: Jos 1, 8 “No se aparte el libro de esta Ley de tus la-
bios: medítalo día y noche; así procurarás obrar en todo 
conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y 
éxito en tus empresas”. Palabras que, por ser la Palabra 
de Dios, debiesen trastocar nuestras vidas; las palabras 
de salvación que deben de vivir en quien se ha encon-
trado con Jesús y quiere que sea el centro de su vida.

La animación bíblica busca mecanismos para facilitar 
esa entronización de la Palabra de Dios en las familias 
católicas; es necesario hacer lo que nos corresponde a 
cada uno como católicos y posteriormente como ciuda-
danos de nuestro querido país; dar testimonio de vida 
siendo congruentes. Si la palabra de Dios es centro de 
mi vida como lo es Cristo Jesús, entonces demos honor 
a Cristo, que todos vean que somos cristianos porque 
le creemos y vivimos según su mandato; cada hombre 
y mujer cristiano debe de ser otro Cristo esa es la meta. 
El Señor mismo lo dijo: “Por sus frutos los conoceréis” 
(cfr. Mt 7, 16).

Damos gracias a Dios por el fomento de 
nuestra Iglesia, para que guiados como 

es debido entronicemos la Palabra 
de nuestro Señor Jesús en nuestras 
vidas y que la animación bíblica 
de la vida pastoral, como parte 
fundamental de nuestra forma-
ción, nos oriente con las propo-
siciones adecuadas para que en 
nuestra familia reine Cristo nues-

tro Señor y su palabra como cen-
tro de gravedad.

Genaro Valdivia

http://www.evangelizafuerte.mx/2011/09/la-entronizacion-de-la-sagrada-escritura-en-los-hogares-
catolicos-fomenta-la-iglesia/



La Biblia es el alimento de la vida espiritual, y 
todos los cristianos deben tener un 

fácil acceso a la Sagrada Escritura (Cat. 131). Es el alma 
de la teología, la predicación y la catequesis (Cat. 132)

La Iglesia recomienda la lectura “asidua” (frecuente, 
cotidiana) de la Sagrada Escritura. Desconocerla, es 
desconocer a Jesús. En cambio, quienes la disfrutan, 
adquieren la mente de Cristo (Cat. 133. Comp. 24)

Esperemos que el Espíritu Santo haga que algunos de 
estos elementos nos toquen la mente y el corazón, y 
nos ayuden a acercarnos al libro más leído en la historia 
de la humanidad, en el cual el Padre celestial sale a dia-

¿Qué dice el Catecismo 
sobre la Biblia?

logar con sus hijos (Cat. 103), y del que se conservan 
los manuscritos más cercanos al original. Y a través de 
él conocer, amar y seguir a Jesús, que es lo propio del 
cristiano.

San Juan Pablo II nos dejó además unas palabras 
hermosas sobre esta celebración de la Biblia en sep-
tiembre: “Los católicos durante el mes de septiembre 
debemos dedicarlo a impulsar el conocimiento y divul-
gación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que 
quien se llame cristiano tendría que conocer la historia 
de la salvación y la Palabra de Dios, interpretadas au-
téntica y fielmente por el Magisterio de la Iglesia”.



En este mes, la Iglesia católica llama 
a la población a reavivar su 

compromiso con la Palabra de Dios.

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra 
el mes de la Santa Biblia y presta especial atención a la 
Palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras.

La primera exhortación apostólica del Papa Francisco: 
“La alegría del Evangelio” contiene material valioso 
para celebrar el encuentro de oración alrededor de la 
Palabra de Dios.

¿Por qué celebramos la Biblia en septiembre?

Para nosotros, los cristianos católicos, septiembre es el 
mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el 
día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al 
estudio y a la traducción de la Biblia al latín.

San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca del año 340 y 
murió en Belén el 30 de septiembre de 420. San Jeróni-
mo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín.

La traducción de la Biblia al latín, hecha por San Jeró-
nimo, llamada la Vulgata (de vulgata editio, “edición 
para el pueblo”), ha sido hasta la promulgación de la 
Neovulgata en 1979, el texto bíblico oficial de la Iglesia 
católica romana.

En este mes, la Iglesia católica llama a la población a 
reavivar su compromiso con la Palabra de Dios.

La nueva Evangelización nos exige este conocimien-
to de la Palabra para afrontar los nuevos desafíos. En 
una realidad que cambia constantemente, es necesario 
sembrar la semilla del Evangelio, para que el mensaje 
de Jesús llegue a ser una interpretación válida, com-
prensible, esperanzadora y relevante para la vida del 
hombre y de la mujer de hoy.

La intención, es que, durante este mes, en todas las co-
munidades cristianas o grupos familiares, se desarrollen 
algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor 
y con más provecho a la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios se configura como alimento espiri-
tual para la vida de todo cristiano. Los mensajes, pará-
bolas y vivencias contenidas en la Biblia nos permiten 
entender y comprender la gran obra de salvación de 
Jesucristo.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la Biblia?

“Nosotros los cristianos tenemos que tener un único 
objetivo en nuestra vida de fe y es poner la Biblia en el 
centro de nuestra vida cristiana para que ella sea una 
brújula, pero también para que ella sea como la prima-
vera de nuestra vida espiritual, para que ella sea la que 
nos indique el camino a seguir, pero sobre todo porque 
como decía San Jerónimo: quien desconoce la Escritura 
desconoce la persona de Jesús”.
 

¿Por qué septiembre
es el mes dedicado

a la Santa Biblia?

http://es.catholic.net/op/articulos/66620/por-que-sep-
tiembre-es-el-mes-dedicado-a-la-santa-biblia.html#-

modal



1. ¿Todos podemos leer la Biblia?
¡Claro que sí! Y no sólo podemos, sino que es necesario 
leerla y entenderla como nos enseña la Iglesia.

2.¿Hay algunas normas para leer 
adecuadamente la Biblia?
Sobre todo ha de leerse de manera personal y escu-
charse en comunidad. El contenido de la Biblia no es 
propiedad de nadie en particular, por eso ha de evitarse 
una interpretación individualista; pues aunque la Biblia 
tiene un mensaje personal, es en la vida de la Comuni-
dad- Iglesia donde se capta mejor el mensaje de salva-
ción que después se habrá de vivir también de manera 
personal. Es en la relación, tanto personal como desde 
la Comunidad, desde donde se discierne de forma más 
sana y provechosa el mensaje bíblico.

3. ¿Es necesario tomar algún 
curso bíblico?
Es muy conveniente llevar al menos un curso introduc-
torio para empezar a leer la Biblia, donde podamos en-
trar en contacto con el orden de los libros, su contexto 
histórico, las costumbres, los distintos estilos literarios 
y los personajes protagonistas en cada una de las eta-
pas de la Revelación. Dios se nos ha venido dando a 
conocer de manera pedagógica y tomando en cuenta 
las distintas etapas de la humanidad. Esta Revelación, 
comenzando con la creación, nos pone luego en con-
tacto con los patriarcas, continúa con la larga historia 
de la Alianza de Dios con la Humanidad por medio del 
pueblo de Israel, llega a su Plenitud en la Persona de 
Jesucristo, continuando con la vida de la Iglesia, la cual 
tendrá su culmen con la Visión de la Iglesia que ya des-
de este mundo habrá de hacer patente la Gloria de la 
Redención Universal, la cual ya se puede desde ahora, 
“vivir en la Esperanza”.

Es, pues, muy conveniente tener esta visión global de la 
Revelación para entender la centralidad de Jesucristo, 
plenitud de la Revelación de Dios.

4. ¿Con que Espíritu hemos de 
acercarnos a la lectura personal 
y escucha comunitaria de la pa-
labra de Dios?

a) Confianza
La Biblia contiene la Palabra de Dios que se nos da 
como alimento, al igual que la Eucaristía. Es muy 
recomendable rezar de manera personal el Credo, 
y proclamarlo en Comunidad, cuando se va a en-
trar en contacto con la Palabra de Dios. La Fe nos 
pone ya en disposición para el encuentro con la 
Sagrada Escritura.
 
 
b) Apertura
El Mensaje de la Sagrada Escritura nos abre a una 
cada vez más plena y auténtica vida en Cristo y con 
la Iglesia. Cuando rezamos o profesamos el Credo 
hemos puesto nuestra confianza en Dios, de tal 
manera que podemos estar seguros de que él, por 
medio de la Sagrada Escritura, nos abrirá nuevas 
posibilidades para crecer en su conocimiento y en 
su amor.  
 
 
c) Generosidad
Para poner en práctica el Mensaje que nos comu-
nica la Sagrada Escritura, es necesaria la Genero-
sidad de nuestro corazón. Si Dios se nos ha mos-
trado generoso en su Mensaje, también nosotros 
estamos llamados a responder con este mismo es-
píritu, de tal manera que lleguemos un día a decir 
como San Pablo: “…ya no vivo yo,  sino que Cristo 
vive en mi”  (Gálatas 2, 20). Ya no vivo según mis 
criterios ni según los criterios mundanos, Cristo  ha 
transformado mi mente y mi corazón, ahora pienso 
y siento según Cristo.

“Yo escucho y
leo la Biblia”

P. Juan



Comencemos a leer la Biblia, por la razón que nos mueva, pero empecemos ya. Y 
habiendo empezado nos emocionará de tal manera que se convertirá en nuestro 
amigo fiel, que nunca nos abandonará y siempre nos dará su alimento, tanto para 
la inteligencia-pensamiento como para el alma. Llevemos este tesoro a todos lados 
con nosotros. Si hacemos esta experiencia en familia será más hermosa la aventura.

http://www.evangelizafuerte.mx/2013/11/parroquia-de-san-pio-x-animacion-biblica-yo-escucho-y-leo-la-biblia/



1. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos 
es una excelente ayuda para profundizar en la 

Palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la 
Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. 
También nos acostumbramos a una lectura continuada 
de la Biblia, donde los textos están relacionados y lo 
que leemos hoy se continúa con lo de mañana. La lec-
tura diaria de los textos (para lo cual Liturgia Cotidiana 
es una excelente herramienta) constituye una “puerta 
segura” para escuchar a Dios que nos habla en la Biblia.

2. ¿Has leído alguna vez un evangelio entero “de 
corrido”? Es muy interesante descubrir la trama 

de la vida de Jesús escrita por cada evangelista. Muchos 
detalles y relaciones entre los textos que cada evange-
lista utiliza quedan al descubierto cuando uno hace una 
lectura continuada. Este mes es propicio para ofrecerle 
a Dios este esfuerzo. Te recomendamos la lectura del 
evangelio de Marcos. No es muy largo, en unas horas 
se puede leer. Al ser el primero de los sinópticos, los 
otros (Mateo y Lucas) lo siguen en el esquema general. 
Por lo tanto es una muy buena “puerta de entrada” al 
mensaje de Jesús.

3. Otra posibilidad para poner en práctica este mes 
(y tal vez iniciar un hábito necesario y construc-

tivo) es la oración con los salmos. Los mismos recogen 
la oración del pueblo de Dios a lo 
largo de casi mil años de caminata 
del pueblo de Israel. Nos acercan 
la voz del pueblo que ora con fe, y 
la palabra de Dios, que nos señala 
esta manera de orar para acercarnos 
y escuchar sus enseñanzas. En los 
salmos podemos encontrar una in-
mensa fuente de inspiración para la 
oración. Hay salmos que nos hablan 
de la alegría, de las dificultades y 
conflictos, de la esperanza, del aba-
timiento, del dolor, de la liberación 
y la justicia, de la creación, de la 
misma Palabra de Dios (salmo 118, 
el más largo de todos). Aprender a 
rezar con los Salmos es una “puerta 
siempre abierta” para el encuentro 
con el Dios de la Vida.

Propuestas para
escuchar la Palabra

4. La lectura orante de la Palabra, realizada en co-
munidad, nos pone en sintonía con la voluntad 

de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento en la 
fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar 
en los textos la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos 
juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno. 
Existen muchos métodos de lectura orante. Simplifican-
do al máximo podemos decir que los siguientes cuatro 
pasos son los más comunes:

Lectura
Meditación
Oración
Compromiso

La lectura orante siempre desemboca en un desafío 
para vivir. La Palabra de Dios nos desafía a seguir los 
pasos de Jesús y cambiar nuestra vida.

La lectura orante, practicada en comunidad, es una 
“puerta-espejo” que nos interpela y nos ayuda a dis-
cernir cómo vivir y practicar su Palabra en nuestros días.



Las festividades patrias de 
septiembre son sin 
duda una de las 

más esperadas del año por las y 
los mexicanos, ya que son sinóni-
mo de júbilo y algarabía. Las ver-
benas son comunes en todo el 
territorio nacional y todos espe-
ramos con ansia la noche del 15 
para asistir al tradicional grito de 
independencia que hace remem-
branza al hecho histórico de 1821: 
el Grito de Dolores, que representó 
la declaración de independencia del 
país después de 300 años bajo el dominio 
español. 

Sin embargo, este 2020 viviremos la conmemoración 
de la independencia de México de manera diferente; 
la pandemia mundial nos ha hecho modificar muchas 
de nuestras festividades replanteando lo que realmen-
te significan; hoy ser mexicano/a implica reconocer 
que somos un país libre, democrático, con una vasta 
cultura, rico en recursos naturales y tradiciones pero 
sobre todo que somos un país solidario que sabe en-
frentar las dificultades, donde la unión de su gente 
nos hace salir avante de desastres naturales, 
crisis económicas y seguramente de esta 
contingencia sanitaria que nos ha afec-
tado durante estos últimos meses. 

Hoy más que nunca debemos for-
talecer en cada persona el senti-
miento de corresponsabilidad en 
la reconstrucción de este país, cui-
darnos unos a otros se volvió prio-
ridad para disminuir el número de 
contagios y muertes, sin embargo,  
aún no debemos bajar la guardia, 
continuemos velando por la conser-
vación de nuestra salud y la de quienes 
nos rodean.

Por lo anterior y con el objetivo de disfru-
tar sin riesgo estas fiestas patrias toma 

en cuenta lo siguiente:

• Evita organizar o asistir a reunio-
nes donde haya mucha gente, re-
cuerda que nadie tiene la certeza 
total de no estar contagiado y que 
basta un descuido para poner en 
riesgo nuestra salud y la de nuestra 

familia.

• Procura no utilizar pirotecnia, ya que 
provoca un daño ambiental considerable, 

además es causante de diversos accidentes como 
quemaduras, incendios y afectaciones en perso-
nas sensibles y mascotas.

• Evita el abuso de bebidas alcohólicas, recuerda 
que bajo los efectos del alcohol suceden un gran 
porcentaje de accidentes automovilísticos, ade-
más toma en cuenta que en un estado inconve-
niente será difícil seguir con las medidas de pre-
vención y sana distancia indispensables en esta 

contingencia sanitaria.

• Si tienes oportunidad, ayuda a 
quien lo necesite, sé solidario con 

quienes están pasando una si-
tuación económica o de salud 
difícil.

Finalmente, no olvides estar 
orgulloso/a de haber nacido 
en este gran país ¡Nuestro 
México vivirá por siempre!

El mes patrio con prevención 
se disfruta mejor

Centro de Prevención del Delito 
del Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Estatal de Seguridad Pública
Facebook: Centro de Prevención del 

Delito del Estado de México
 Twitter: @CPDedomex



LOGRANDO EL CAMBIO; Nues-
tro motor principal 

es el amor, porque con él todo es posible. El tiempo 
que llevamos en esta gran misión de atender y capaci-
tar a la mujer en estado vulnerable durante el embara-
zo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y el de 
su bebé, nos lleva y sigue llevando a trascender en el 
camino del servicio. Hoy esta misión es nuestra acción, 
dejamos el poder en la voz de nuestras mujeres que 
han vivido la experiencia VIFAC, son ellas quienes han 
logrado el cambio en sus propias vidas y en nuestra 
sociedad, preparándose más, empoderando sus talen-
tos y capacidades, dándose la oportunidad de creer en 
ellas mismas, de superar sus obstáculos, de vivir en ar-
monía, amor y comprensión. Las mamás VIFAC son mu-
jeres que han aprovechado nuestras herramientas para 
desempeñar un trabajo digno, y ofrecer a sus hijos una 
mejor calidad de vida y un adecuado desarrollo. Ellas 
son las que fortalecen este mensaje siendo un ejemplo 
para todas aquellas mujeres embarazadas, que desean 
fortalecerse y superarse, empoderándose para lograr 
una mejor condición de vida para ellas y sus bebés. VI-
FAC lucha por una sociedad que celebre la vida con 
amor.

Esta historia comenzó en 1985 con un ideal de nues-
tra fundadora Marilú Mariscal de Vilchis que ha ido cre-
ciendo con el tiempo, se ha multiplicado y a la vez, se 
le han sumado y seguirán sumándose miles de ideales 
más. Esto ha sido posible gracias a personas como tú 
que han creído en que ayudar con el corazón, es la me-
jor herencia del ser humano.

En   35   años   de  labor,   en  VIFAC,  hemos  benefi-
ciado  a 1, 151,722 personas, en nuestros 38 puntos de 
atención; 20 Casas Hogar y 18 Oficinas de enlace en 
todo el país.

Impacto social 1985 a 2019

300 017 mujeres orientadas a través de nuestras 
líneas de contacto.

41 103 mujeres embarazadas atendidas en los 37 
puntos de atención.
41 152 bebés en gestación bajo nuestra protección.
8 229 niños y niñas acompañando a sus mamás.
746 126 personas que recibieron pláticas de 
prevención

“Lo que se brinda de corazón,
se multiplica” 

¿Quieres conocer más historias de mamás VIFAC?
Visítanos en nuestro canal YouTube de Vifac 
Nacional o en nuestros medios de contacto:

*Facebook: @Vifac Mexico    
*Instagram: @vifac_mexico

* Líneas 59 19 21 36 y 55 2569 5782 
* Página web (chat en línea): www.vifac.org 

#NosImportasTú #NoEstásSola #vifacmexico  #VIFAC

Testimonio Yola

“Nunca supe lo que era un hogar, hasta que salí 
a la calle, con cada paso que daba, me alejaba un 
poco más de la violencia. Donde estaba, simple-
mente no se podía ser feliz; la vida dentro de mí, 
me motivó a buscar el futuro.

La calle fue un buen inicio, pero no podía ser nues-
tro destino, estaba segura de que habría alguien, 
pero ¿dónde?, y de pronto, encontré una puerta 
abierta. Descubrí que tenía talento, que la amis-
tad era posible, que podía tenerlo todo a cambio 
de nada; que existen lugares, en los que no hay 
peligro, descubrí que tenía emociones y que sí se 
vale sentir.

Ahora, mi trabajo es cuidarme para ti, para cons-
truir juntos nuestro futuro, para enseñarte todo 
esto nuevo que he aprendido, porque ahora, sé 
lo que es un hogar”.  








