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La Palabra de Dios es un manantial de agua viva 
donde podemos beber la fuerza renovadora del 
amor del Señor por su pueblo. Es la voz de Dios 

que habla a la comunidad para iluminar y bendecir cada expe-
riencia celebrada y compartida en la fe. La Palabra es actual y 
muestra la historia de salvación por la humanidad.

El mes de septiembre está dedicado a la Biblia, porque, ade-
más de celebrar a san Jerónimo, gran estudioso y traductor 
de las Escrituras, la Iglesia desea que sus hijos tomen con-
ciencia de la importancia de la Palabra de Dios en la vida de 
la comunidad, ya que el Señor mismo se hace presente con 
un mensaje de misericordia para quienes necesitan su com-
pasión y bondad.

Ante Cristo, Palabra encarnada en favor de nuestra reden-
ción, todos aprendemos a vivir la buena nueva del Evangelio 
que transforma radicalmente nuestro corazón y renueva la 
vida entera. Atender la voz de Jesús, que nos invita a buscar 
el Reino de Dios y su justicia divina, es la mejor decisión por la 
que puede apostar nuestra voluntad, ya que Cristo mostrará 
su verdad que libera el alma de la esclavitud de las tentacio-
nes y el pecado.

La Palabra de Dios, que se proclama y celebra, es un teso-
ro inagotable de enseñanzas que pueden abrir horizontes de 
caridad y misericordia en nuestras comunidades. Cuando una 
persona se encuentra con la Palabra del Señor todo su ser 
se va convirtiendo en una luz de bendición para los herma-
nos, porque Jesús produce frutos abundantes de amor en 
el creyente que se acerca con fe y devoción a las Sagradas 
Escrituras.

Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que, con sus sagra-
dos dones de ciencia, sabiduría y entendimiento, abra nuestra 
mente en el encuentro con la Palabra de Dios y, así, podamos 
cumplir la voluntad del Señor y colaborar en la construcción 
de su Reino de amor. 



La Natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más 
antiguas. Se cree que su origen está ligado a la fiesta 
de la dedicación, en el siglo IV, de una antigua basílica 

mariana de Jerusalén, sobre cuyas ruinas fue construida en el s. XII 
la actual iglesia de Santa Ana. La tradición dice que en este lugar 
estuvo la casa de los padres de María, Joaquín y Ana, donde nació la 
Virgen. La fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII, con 
el Papa Sergio I. Es la tercera fiesta de la “natividad” en el calenda-
rio romano, que conmemora la Natividad de Jesús, el Hijo de Dios 
(25 de diciembre, Navidad); la de San Juan Bautista (24 de junio) y la 
de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre. En los Evangelios 
no hay datos que confirmen esta fecha ni los nombres de los padres 
de María, que la tradición toma del Protoevangelio de Santiago, un 
escrito apócrifo del siglo II. En Milán, esta fiesta se remonta al siglo 
X; la catedral, dedicada a “María naciente”, fue consagrada en 1572 
por San Carlos Borromeo. Y siempre en Milán, en la calle Santa Sofía, 
se encuentra el santuario donde se conserva una imagen de María 
recién nacida, custodiada por las Hermanas de la Caridad de las San-
tas Bartolomea y Vicenta. Esta imagen fue realizada en el s. XVIII por 
una monja franciscana de Todi para su devoción personal. En su his-
toria encontramos un milagro sucedido el 9 de septiembre de 1884: 
la curación de la postulante Giulia Macario, que llevaba varios días 
muy enferma. La devoción popular a esta imagen se extendió como 
resultado de las numerosas gracias obtenidas.

Del Evangelio
según Mateo

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su 
madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no han vivido juntos, conci-
bió un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era un hombre justo y 
no quería denunciarla públicamente, resol-
vió abandonarla en secreto.

Mientras pensaba en esto, el Angel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
“José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que ha sido 
engendrado en ella proviene del Espíritu 
Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pon-
drás el nombre de Jesús, porque él salvará 
a su Pueblo de todos sus pecados”.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que el Señor había anunciado por el Profeta: 
“La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a 
quien pondrán el nombre de Emanuel”, que 
traducido significa: “Dios con nosotros” (Mt 
1,18-23).

El acontecimiento fundamental en la vida de 
María sigue siendo la Anunciación. La Igle-

sia la mira como Madre de Dios, pero 
aún más como la discípula que me-

jor puede ofrecer el ejemplo y el 
modelo de vida cristiana con su 

fe, su obediencia a su Hijo, su 
servicio a los demás -a su pri-
ma Isabel y en las bodas de 
Caná, por ejemplo. María 
es una mujer a imitar tam-
bién por su confianza en 
los momentos más oscuros 
de la historia de su Hijo Je-
sús. Esto, y mucho más, ex-
plica por qué el pueblo de 

Dios sabe que en ella puede 
encontrar refugio y consuelo, 

ayuda y protección.

Natividad
de la
Virgen 
María



La devoción a Nuestra 
Señora de los Do-
lores viene desde 

muy antiguo. Ya en el siglo VIII 
los escritores eclesiásticos ha-
blaban de la “Compasión de la 
Virgen” en referencia a la parti-
cipación de la Madre de Dios en 
los dolores del Crucificado.

Pronto empezaron a surgir las de-
vociones a los 7 dolores de María y 
se compusieron himnos con los que 
los fieles manifestaban su solidari-
dad con la Virgen dolorosa.

La fiesta empezó a celebrarse en 
occidente durante la Edad Media y 
por ese entonces se hablaba de la 
“Transfixión de María”, de la “Re-
comendación de María en el Calva-
rio”, y se conmemoraba en el tiem-
po de Pascua.

En el siglo XII los religiosos servitas celebraban la memoria de María bajo la 
Cruz con oficio y Misa especial. Más adelante, por el siglo XVII se celebraba 
el domingo tercero de septiembre.

El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía una conme-
moración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida popularmente como 
“Viernes de los Dolores”.

Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del “Viernes de 
Dolores” en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la Fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después a la 
Exaltación de la Santa cruz.

Nuestra Señora
de los Dolores Nuestra Señora de los Dolores, te presento todas mis 

necesidades, angustias, tristezas, miserias 
y sufrimientos.

Oh Madre de los dolores y reina de los mártires, 
que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido 

y muerto para salvarme, acoge mis plegarias.

Madre amable, concédeme una verdadera contrición
 de mis pecados y un sincero cambio de vida.

Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente 
en el calvario de Nuestro Señor Jesucristo, 

permanece también presente en mis calvarios. 
Te suplico esta gracia de la que tanto necesito:

(Haz tu petición)
Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de 
amparar mi alma en aflicción y en el combate espiritual 

que estoy atravesando en todo momento.

Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los 
sufrimientos lleguen, no me dejes que me desanime.

Madre de los dolores, envuélveme en tu sagrado manto 
y ayúdame a pasar por el valle de lágrimas.

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 
dulzura y esperanza nuestra, ¡Dios te salve! A ti 

clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, 
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, 

señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce 

siempre Virgen María.

Permanece con nosotros y danos tu auxilio, para que 
podamos convertir las luchas en victorias, y los dolores 

en alegrías.

Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres sólo la 
Madre de los dolores, sino también la Señora de todas 

las gracias.

Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme 
en los sufrimientos de la vida. 

Amén.

Oración



Nació en Cafarnaúm, y, 
cuando Jesús lo lla-
mó, ejercía el oficio 

de recaudador de impuestos. Escribió el evange-
lio en lengua aramea y, según la tradición, predi-
có en Oriente.

San Mateo es llamado por dos evangelistas: Levi, 
ambos nombres son de origen judío. El último lo 
obtuvo antes de su conversión, el otro lo tomo 
después, para mostrar la renuncia a su profesión y 
que era un hombre nuevo. Hijo de Alfeo, vivió en 
Cafarnaúm, en el lago de Galilea.

Fue por profesión un publicano, o colector de im-
puestos para los romanos. Entre los judíos, estos 
publicanos fueron más infames y odiosos porque 
esta nación los miraba como enemigos de su privi-
legio de libertad natural que Dios les había dado, 
y como personas manchadas por su conversación 
frecuente y asociación con los paganos, y la es-
clavización sobre sus compatriotas. Los judíos los 
aborrecían universalmente, veían sus propiedades 
o dinero como fortunas de ladrones, les prohibie-
ron su comunión y participación en sus activida-
des religiosas, al igual que de todos los eventos 
de la sociedad cívica y de comercio. Tertuliano 

¿Qué sabemos
del apóstol 
Mateo?

está ciertamente equivocado cuando afirma que 
solo los gentiles fueron empleados en este oficio 
sórdido, como San Jerónimo demuestra en varios 
pasajes de los evangelios. Y es cierto que San Ma-
teo fue judío, aunque publicano.

Su oficio dice haber consistido particularmente en 
acumular costumbres de comodidades que vinie-
ron por el Genesareth o Tiberias, y un peaje que 
los pasajeros pagaban al venir por agua; San Mar-
cos dice que San Mateo mantuvo su oficio de co-
bro de peaje al lado del lago, donde él se sentaba. 
Jesús, habiendo últimamente curado un paralítico 
famoso, salió de Cafarnaúm, y caminó sobre los 
bancos del lago o mar de Genesareth, enseñando 
a las personas que le seguían. Aquí él observó a 
Mateo que realizaba su trabajo de cobro de peaje 
a quien llamó a venir y a seguirle. El hombre era 
rico, disfrutaba de un sueldo lucrativo, era un hom-
bre sabio y prudente, y entendía perfectamente lo 
que seguir a Jesús le costaría. Pero no tuvo mi-
ramientos y dejó todos sus intereses y relaciones 
para hacerse un discípulo del Señor. No sabemos 
si él ya estaba relacionado con la persona o doc-
trina de nuestro Salvador, especialmente como es-
taba cerca de Cafarnaúm, y su casa parece haber 
sido en la ciudad, donde Cristo había vivido por 
algún tiempo, había predicado y hechos muchos 
milagros, por lo cual él estaba en alguna medida 
preparado a recibir la impresión que el llamado de 
Jesús había hecho sobre él.

Este apóstol, a la primera invitación, rompió to-
das las ataduras; dejó sus riquezas, su familia, sus 
preocupaciones del mundo, sus placeres, y su pro-
fesión. Su conversión fue sincera y perfecta. San 
Mateo nunca regresó a su oficio porque era una 
profesión peligrosa, y una ocasión de avaricia, 
opresión, y extorsión. 

Después de la Ascensión de Nuestro Señor, San 
Mateo predicó por varios años en Judea y en los 
países cercanos hasta la dispersión de los após-
toles. Un poco antes de la dispersión escribió su 
evangelio y después de haber hecho una gran co-
secha de almas, fue a predicar la fe a las naciones 
bárbaras e incivilizadas del Este.

Era una persona muy devota a la contemplación 
celestial y llevaba una vida austera. Murió mártir.
(Fuente: corazones.org)

Este apóstol, a la
primera invitación,
rompió todas las

ataduras; dejó sus
riquezas, su familia, 
sus preocupaciones del 
mundo, sus placeres, 
y su profesión. Su 

conversión fue sincera
y perfecta.



Fue un religioso capuchi-
no italiano que sufrió 
sobre sí mismo los 

estigmas de Nuestro Señor. Es conside-
rado uno de los santos más relevantes 
del siglo XX.

Nació el 25 de mayo de 1887 en el pue-
blo de Pietrelcina, provincia de Campa-
nia, en Italia. Fue hijo de Orazio Mario 
Forgione, conocido como «Grazio», y 
María Giussepa di Nunzio, de origen hu-
milde. En 1898, su padre se vio obligado 
a emigrar a los Estados Unidos, y des-
pués a Argentina, para poder pagar la 
educación y la alimentación de su familia.

Desde muy pequeño, Francesco de-
mostró tener una gran piedad y auténti-
ca devoción. Años más tarde, su madre 
testificaría: «no cometió nunca ninguna 
falta, no hizo caprichos, siempre obede-
ció a mí y a su padre, cada mañana y 
cada tarde iba a la iglesia a visitar a Je-
sús y a la Virgen. Durante el día no salió 
nunca con los compañeros. A veces le 
dije: “Francì, sal un poco a jugar. Él se 
negó diciendo: no quiero ir porque ellos 
blasfeman” Llamaba la atención que, 
desde niño, según testificaron varias 
personas, se le vio a Francesco luchan-
do con el demonio, quien le acosaba, 
quizás sabiendo del bien que haría años 
más tarde.

El testimonio de un fraile pidiendo li-
mosna por la calle, conmovió tanto a 
Francesco, que a los dieciséis años de-
cidió ingresar al convento de Morcone, 
de la Orden de Hermanos Menores Ca-
puchinos. En 1904, tras pronunciar sus 

primeros votos temporales, el joven fraile fue enviado 
al convento de Santa Elia para continuar sus estudios. 
Es en Santa Elia donde sucede por primera el milagro 
de la bilocación, el cual se repetiría varias veces en la 
vida de San Pío. En esa ocasión, se le vio al mismo 
tiempo en el convento y asistiendo a un parto difícil de 
una de sus hijas espirituales.

Dos años más tarde, en 1907, tras profesar sus votos 
solemnes, el joven Francesco fue enviado al convento 
de Serracapriola. La geografía del lugar no hizo bien a la 
frágil salud del joven fraile, quien siempre había sufrido 
de una constitución enfermiza. Por ello, al año siguiente 
se decidió su traslado a Montefusco, donde recibió las 
órdenes menores. En agosto de 1910, fue ordenado sa-
cerdote en la catedral de Benevento.

Tras su ordenación, el Padre Pío regresó a su casa natal 
por motivos de salud, donde permaneció los siguien-
tes seis años. En 1916, se le pidió que se trasladara al 
convento de San Giovanni Rotondo, donde viviría el 
resto de sus días.

En San Giovanni Rotondo, el Padre Pío era conocido 
por pasar largas noches en vela, andando por todo 
el convento, así como por pasar largos ratos frente 
al Santísimo. Durante el día, su predilección era el 
confesionario, en el que pasaba hasta catorce horas 
confesando a los cientos de personas que asistían a 
purgar sus pecados de manos de este hombre con 
fama de santo.

En el convento de San Giovanni Rotondo, rezando 
frente a un Crucifijo, el Padre Pío recibió el don de 
los estigmas de Nuestro Señor, regalo que llevaría 
con gran vergüenza por sentirse indigno, y que lo 
acompañarían el resto de sus días, tras los caracte-
rísticos guantes que usaba para no llamar la aten-
ción. En una carta al Padre Benedetto, el Padre Pío 
habla de este acto como el día de su crucifixión: 
“¿Qué cosa os puedo decir a los que me han pre-
guntado cómo es que ha ocurrido mi crucifixión? ¡Mi 
Dios que confusión y que humillación yo tengo el 
deber de manifestar lo que Tú has obrado en esta tu 
mezquina criatura!”.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Padre Pío ser-
viría asistiendo al cuerpo médico del ejército italiano. 
Durante la Segunda Guerra, el sacerdote permanece-
ría en el convento, donde se formarían los “Grupos 
de Oración del Padre Pío”, que llegaron a alcanzar los 
ciento cincuenta mil miembros en los años setenta.

San Pío
de Pietrelcina

En el convento de San Gio-
vanni Rotondo, rezando 
frente a un Crucifijo, el Pa-
dre Pío recibió el don de los 
estigmas de Nuestro Señor, 
regalo que llevaría con gran 
vergüenza por sentirse in-
digno, y que lo acompaña-
rían el resto de sus días, tras 
los característicos guantes 
que usaba para no llamar la 
atención.

La vida de este 
santo fraile ocu-
rrió siempre con 
gran piedad, ha-
ciendo el bien a los 
demás, ya fuera en el 
confesionario, como en 
su propio testimonio, así 
como aliviando materialmente a 
los más necesitados, como se observa en la cons-
trucción de su famosa Casa Sollievo della Sofferen-
za (“Casa de Alivio del Sufrimiento”), obra por la 
que fue intensamente criticado. Vivió bajo la per-
manente observación de los incrédulos, así como 
de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, 
quienes sospechaban de su verdadera piedad.

En 1968, tres días después de ofrecer una misa 
multitudinaria, que sería su última, el Padre Pío 
falleció en el Convento de San Giovanni Rotondo. 
A su funeral asistieron cerca de cien mil personas.

Sus múltiples milagros tanto en vida como des-
pués de la muerte, silenciaron las voces y fueron 
el mejor testimonio de la santidad de este humil-
de fraile y sacerdote de Pietrelcina, quien se es-
forzó diariamente por parecerse más a Cristo. En 
1999, fue declarado beato por el Papa San Juan 
Pablo II, y en junio de 2002, él mismo lo canonizó 
con el nombre de San Pío de Pietrelcina.



El mes de septiembre es conoci-
do en la Iglesia católica 
como el mes de la Bi-

blia, entre otras cosas porque a finales de 
este mes celebramos la memoria de San Je-
rónimo, uno de los cuatro grandes doctores 
de la Iglesia latina, padre de las ciencias bí-
blicas y traductor de la Biblia hebrea y grie-
ga al latín. San Jerónimo fue el autor de la 
Vulgata Latina.

La Sagrada Escritura, la Biblia o la Palabra de Dios 
está siempre a la raíz de toda la acción evange-
lizadora de la Iglesia y es la que nutre su vida, 
su doctrina y todas sus acciones pastorales. La 
Iglesia católica mira con gran respeto la Sagrada 
Escritura. Al respecto, dice la Constitución dog-
mática “Dei Verbum” que “la Iglesia siempre ha 
venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho 
con el Cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la 
sagrada liturgia nunca ha cesado de tomar y re-
partir a sus fieles el pan de vida que ofrece la 
mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cris-
to” (D.V. 21). Por lo tanto, la Palabra de Dios es 
uno de los grandes tesoros que la Iglesia Católica 
posee, que Cristo le ha confiado.

La Palabra de Dios antes que 
ser un libro es una persona. 

Por ello el encuentro con la 
Palabra de Dios es el en-
cuentro con Jesús vivo. 
Jesucristo es la Palabra 
de Dios que se nos ha re-
velado para manifestar-

nos la voluntad de Dios y 
enseñarnos el camino de la 

salvación. Por lo tanto, entrar 
en contacto con la Palabra de 

Dios es entrar en contacto con Je-
sucristo que vive en su Iglesia. Conocer y amar la 
Palabra de Dios es conocer y amar al mismo Cristo. 
Precisamente, San Jerónimo solía decir: “Ignorar las 
Escrituras es ignorar al mismo Cristo”.

Para la Iglesia católica, la Palabra de Dios está con-
tenida en la Sagrada Escritura y en la tradición viva 
de la Iglesia; Dios nos habla no sólo con la Biblia, 
sino también con la vida. En este sentido, Biblia y 
tradición de la Iglesia son dos formas que tiene la 
Palabra de Dios para darnos el mensaje divino. Bi-
blia y tradición eclesial son como dos expresiones 
de la misma y única fuente divina que se ha revelado 
para salvarnos. Dios es la única fuente de la Biblia y 
de la tradición.

En este mes de septiembre son muchas las iniciativas 
que se pueden llevar a cabo para dar realce a la Pala-
bra de Dios, o para buscar que todos la conozcamos 
mejor y, sobre todo, para que la Palabra de Dios sea 
la que inspire nuestras obras y pensamientos.

En primer lugar están los cursos bíblicos o talleres 
que se ofrecen en nuestras parroquias o centros de 
catequesis, también están las prácticas de la lectura 
orante de la Palabra de Dios, la Lectio Divina, donde 
junto con el conocimiento del texto sagrado, la per-
sona ora con la Palabra de Dios. Desde luego están 
también los círculos bíblicos donde un pequeño gru-
po va escudriñando el mensaje de la Palabra de Dios. 
Se encuentra además la Biblia Peregrina en los hoga-
res donde algunos hermanos llevan de casa en casa 
la Sagrada Escritura, la colocan en un lugar visible y 
enseñan a orar con ella; hay hermanos que organizan 
el desfile de la Biblia con representaciones de pasajes 
bíblicos, también están los cursos bíblicos infantiles, 
en fin, muchas actividades que cada parroquia organi-
za, promueve o fortalece para que la Palabra de Dios 
llegue a todos los hogares. Todo esto responde a la 
Animación Bíblica de la Pastoral del Pueblo de Dios.

Septiembre puede ser la ocasión para entronizar la 
Palabra de Dios en los hogares, es decir, colocar la Bi-
blia sobre un pequeño altar en algún lugar de la casa; 
es recomendable que sea un lugar visible y digno. Esto 
permitirá que literalmente la Palabra de Dios esté al 
alcance de todos, que todos en la casa puedan hojear-
la, y desde luego dedicar un tiempo del día para leer 
algún párrafo de la misma.

Septiembre, mes de la Biblia 

para la Iglesia católica
Pbro. José Manuel Suazo Reyes

En este mes de septiembre podemos propo-
nernos leer y meditar al menos uno y si es po-
sible los 4 evangelios para tener una mirada de 
todo el conjunto; leer, además, las hermosas 
cartas de San Pablo o las del resto de los após-
toles; más tarde uno podrá incursionar en el 
mundo del Antiguo Testamento. Para quien de-
dica poco tiempo a la lectura, también hoy exis-
ten versiones auditivas de la Biblia, de modo 
que mientras se hace algún ejercicio, se camina 
o se maneja uno puede escuchar y conocer la 
Palabra de Dios escrita. Lo importante es que 
el mes de la Biblia no pase sin que nos hayamos 
acercado más a la Palabra de Dios.

Que la Palabra de Dios, que es fuente de vida, 
nos anime a todos, ilumine nuestro caminar y 
sea como una luz que nos guie por los senderos 
de la vida. Que la Palabra de Dios nos acom-
pañe, nos fortalezca y nos transforme. Que la 
Palabra de Dios que nos invita a amar a nues-
tros prójimos, toque nuestro corazón y nuestra 
mente para que seamos agentes de paz y nos 
revistamos con los valores de la justicia, la ver-
dad y la solidaridad.

Septiembre puede 
ser la ocasión para 

entronizar la Palabra 
de Dios en los hogares, 

es decir, colocar la 
Biblia sobre un 

pequeño altar en algún 
lugar de la casa; es

 recomendable que sea 
un lugar visible 

y digno.



La Biblia es el conjunto de textos inspirados 
por Dios para conducir a los hombres al cie-
lo. Los libros anteriores a Jesucristo forman 

el llamado Antiguo Testamento. Los demás textos 
son el Nuevo Testamento. La inspiración divina de 
la Biblia está avalada por las tradiciones judeocris-
tianas. La Biblia es la Palabra de Dios, escrita por el 
mismo Dios a través de la pluma de los hagiógrafos.

Por ser el Espíritu Santo el que iluminó a la Iglesia al 
hacer la selección, podemos estar seguros de que 
en este conjunto de libros está escrita la Verdad de 
manera fiel y sin error.

• Esdras
• Nehemías
• Tobías
• Judit
• Ester
• Jueces
• I Macabeos
• II Macabeos

Libros proféticos
• Isaías
• Jeremías*
• Lamentaciones
• Baruc
• Ezequiel
• Daniel
• Oseas
• Joel
• Amós
• Abdías
• Jonás
• Miqueas
• Nahum
• Habacuc
• Sofonías
• Ageo
• Sofonías
• Zacarías
• Malaquías

¿Qué es la Biblia? Nuevo Testamento

Evangelios
• Mateo
• Marcos
• Lucas
• Juan

Hechos de los apóstoles

Pertenecen a este grupo 
21 Epístolas o Cartas:

Cartas del Nuevo Testa-
mento

• Romanos
• I Corintios
• II Corintios
• Gálatas
• Efesios
• Filipenses
• Colosenses
• I Tesalonicenses
• II Tesalonicenses
• I Timoteo
• II Timoteo
• Tito
• Filemón
• Hebreos

Cartas católicas
• Santiago
• I Pedro
• II Pedro
• I Juan
• II Juan
• III Juan
• Judas
• Apocalipsis

La Biblia se divide, ante todo, en dos 
grandes partes:
 

• Antiguo Testamento
• Nuevo Testamento, ambos relacionados 
entre sí.

Libros que componen la Biblia

Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento comienza con un conjunto 
de cinco libros, a los cuales los traductores griegos 
dieron el nombre de Pentateuco (penta = cinco; 
teuco = instrumentos, de donde provino luego la 
expresión “estuches” para los rollos de papiro y 
finalmente “libros”). Los judíos llaman a estos cinco 
libros la Torah o la Ley y los cinco libros eran cada 
uno un “quinto” de la Ley.

Estos cinco libros son:

Pentateuco
• Éxodo
• Génesis
• Levítico
• Números
• Deuteronomio

Libros sapienciales
• Salmos
• Job
• Proverbios
• Eclesiastés
• Cantar de los Cantares
• Sabiduría
• Sirácide (Eclesiástico)

Libros históricos
• Josué
• Rut
• I Samuel
• II Samuel
• I Reyes
• II Reyes
• I Crónicas
• II Crónicas

Hay muchas Biblias distintas. ¿Cuál es la buena?
Encontramos en las librerías decenas de títulos distintos: Biblia de los mormo-
nes, Biblia del pueblo, Biblia de los gedeones, Biblia latinoamericana, Biblia 
de los Testigos de Jehová, Biblia de Jerusalén y muchas más.

Esto se debe a dos motivos:
 

• Personas de buena voluntad, que acordes con lo dictado por la Iglesia, 
han hecho traducciones y adaptaciones a los diferentes lenguajes, para 
hacer más accesible la Palabra de Dios a todos los hombres.
 
• Sectas y religiones que han suprimido o retocado lo que no les gustaba, 
o que han adulterado el mensaje de Dios, al modificar las palabras origi-
nalmente escritas por los hagiógrafos.

Para saber si una Biblia es la original

Por todo lo anterior, al comprar una Biblia, es importante revisar que sea la 
original. ¿Cómo?

a) Verificando que incluya los 73 libros: 46 del Antiguo Testamento y 27 
del Nuevo Testamento.

b) Verificando en la contraportada que la Biblia esté aprobada por alguna 
autoridad de la Iglesia católica. Esta aprobación aparece con las palabras 
en latín: imprimatur y nihil obstat, que significan: “se puede imprimir” y 
“nada obstaculiza su impresión”.

c) Asesorándote con algún sacerdote de confianza.



El Antiguo y Nuevo Testamento se complementan 
mutuamente. Su interrelación es tan completa, que 
el primero explica el segundo y viceversa.

Sólo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a 
comprender el primero; y sólo a la luz del Nuevo 
Testamento, nos damos cuenta de lo que el Antiguo 
quiso decir.

Para la composición de la Biblia se emplearon tres lenguas: la 
hebrea, la aramea y la griega.
 

• En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. 
Era la lengua propia del Pueblo de Israel. Su origen es 
bastante oscuro. Parece que comenzaron a hablarla los 
cananeos y después la adoptaron los israelitas a partir de 
su estancia en Canaán.

Versiones de la Biblia
Con razón, Cristo les decía a sus oyentes: “Investi-
gad las Escrituras y así comprobarán que Moisés ha-
bla de mí” (Jn 5, 39-45). Y san Lucas, relatando el en-
cuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, dice 
que Jesús “empezando por Moisés y continuando 
por todos los profetas, les explicó todo lo que había 
sobre él en las Escrituras” (Lc 24, 25-27). De igual 
manera, san Mateo en sus tres primeros capítulos.

• En griego fueron escritos algunos li-
bros del Antiguo Testamento, como el de 
la Sabiduría, 2 Macabeos y todos los del 
Nuevo Testamento menos el Evangelio 
de San Mateo. Este griego no era un grie-
go clásico, como era por ejemplo el de 
Demóstenes, sino un griego popular, vul-
gar y corriente, llamado Koiné = común, 
que usaba el hombre de la calle. Se gene-
ralizó después de la conquista en Grecia 
por Alejandro Magno.

Lenguas en que se escribió la Biblia

• En Arameo, lengua más antigua que el 
hebreo, se escribieron pocas cosas. Se 
pueden citar algunos capítulos de Es-
dras, Jeremías, Daniel y Mateo. El ara-
meo comenzó a introducirse en Israel 
hacia los siglos IV y III antes de Cristo y 
tomó tanta fuerza, que llegó a suplantar 
a la lengua hebrea. Incluso Jesús habla-
ba con el pueblo en uno de los dialectos 
arameos.

Unidad de ambos Testamentos

Esta versión fue hecha en latín por san Jerónimo 
en el siglo IV en Belén. Partió de una necesidad, 
como la de los Setenta. Durante los dos prime-
ros siglos se utilizaba en la Iglesia el griego po-
pular, que era el que se hablaba en el imperio 
romano. Pero en el siglo III, se fue imponiendo el 
latín en Occidente. Por esa razón la tradujo san 
Jerónimo al latín. De ella se han sacado muchas 
ediciones hasta nuestros días, desde que el Con-
cilio de Trento la reconoció solemnemente como 
la versión oficial latina sin negar por eso, el valor 
de otras versiones.

Según una tradición, fue realizada por 70 sa-
bios de Israel. Su elaboración, entre los siglos 
III y I antes de nuestra era, estuvo destinada a 
los judíos de la Diáspora o de la dispersión, es 
decir, para el culto de las comunidades judías 
que vivían en el mundo grecorromano, espe-
cialmente de Alejandría y que ya habían olvi-
dado la lengua hebrea, o quizá mejor, con el 
fin de que pudieran propagarla en la griega. 
En cualquier caso, esta traducción fue impor-
tante para los judíos que hablaban el griego y 
que más tarde se extendió por los países me-
diterráneos, preparando así el ambiente para 
el Evangelio.

Hay que decir que, con el correr de los tiempos, se han hecho in-
numerables versiones de la Biblia. Entre las más antiguas –que 

son las que interesan más- hay dos muy importantes: la de los “Setenta” 
y la Vulgata.

La versión de los Setenta

La versión de la Vulgata



Como la Sagrada Escritura es la Pala-
bra de Dios viva, sabemos que 

su poder y su fuerza para los cristianos es enor-
me. La Sagrada Escritura, junto con la Eucaristía, 
es la que da sustento y vigor a la vida de la Igle-
sia, asegura la firmeza de la fe, es alimento del 
alma y fuente de vida espiritual.

La Sagrada Escritura debe ser el alma de la teolo-
gía, de la predicación pastoral, de la catequesis, 
de la instrucción cristiana. Sólo así aseguraremos 
en estas actividades, la presencia de Jesucristo, 
la Palabra, y por tanto, los frutos de santidad de 
las mismas. Invitando a Cristo a que nos acom-
pañe en estas acciones, no nos quedaremos en 
lo humano. Él mismo se encargará de santificar 
cada palabra que digamos para darse a conocer 
a todos los hombres.

La Iglesia recomienda la lectura frecuente de la 
Sagrada Escritura, ya que desconocerla es des-
conocer a Cristo.

La Sagrada Escritura es muy
valiosa para la vida de la Iglesia

es alimento 
del alma

 y fuente de vida
 espiritual

Empieza por la pri-
mera carta 

de Juan, allí encontrarás la buena 
noticia de que Dios te ama y te ha 
elegido para que sigas su camino. 
Mientras estés leyendo esta car-
ta, te darás cuenta de esta realidad 
grandiosa de Dios. Tendrás la certeza 
de su elección. Te adelanto que mien-
tras estés estudiando los evangelios y las 
cartas te encontrarás con este amor tan in-
menso que te sorprenderás. Este conocimiento re-
velado a los humildes tendrá la fuerza de transformar tu vida hasta 
hacer que lo ames por sobre todas las cosas de este mundo.

Continúa luego con el Evangelio de Lucas
En él podrás encontrar puntos importantes sobre la vida 

de Jesús, nacido de María.  Es una obra de los 
testigos directos de la vida de Jesucristo.

Sigue con el libro de los Hechos de 
los Apóstoles
Para que conozcas el surgimiento 
de la primera Iglesia; allí cuentan 
las historias de los primeros cristia-
nos, sus experiencias y dificultades, 
lo que habían visto y oído de Jesús.

Los Hechos de los Apóstoles ilustran 
el crecimiento de la Iglesia primitiva. 
Fue escrito por San Lucas después de 
que él había escrito el evangelio de 
Lucas. En este libro encontrarás rela-
tos del ascenso y la expansión del cris-
tianismo. Allí verás la conversión de 
San Pablo (Hechos 9) y sus misiones 
posteriores, muy importante para 
el cristianismo. Conocerás también 
cómo Pedro aprende que el Evan-
gelio debe llevarse a los gentiles, se 
da cuenta que la salvación no era 
solo para los Judíos sino para todo 
el mundo.

¿Por dónde empezar
a leer la Biblia? 

Ahora regresa a los demás Evan-
gelios, Mateo, Marcos y final-
mente el de Juan
Aquí tendrás la visión completa 
de la vida de Jesús. El amor de 
Dios a los hombres, él envía a su 
hijo Jesucristo a morir en la cruz 
con el objetivo de darnos una 
vida eterna.

Continúa leyendo 
todo el Nuevo 
Testamento
En total son 27 libros. Lo 

puedes encontrar en 
el índice o las pri-

meras páginas 
de tu Biblia.

Estos libros na-
rran todo lo su-

cedido después 
de la llegada de 

Jesucristo. Vas a en-
contrar los 4 evangelios, 

los Hechos de los Apóstoles y el 
libro del Apocalipsis, aparte de 
las numerosas cartas.

El Apocalipsis o libro de las reve-
laciones, es el último libro de la 
Biblia. Relata la visión de Dios en 
su trono de Gloria. Expone visio-
nes del futuro que Dios prometió 
a los hombres para el mundo de 
hoy, además nos habla de la vida 
después de la muerte.



El Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró 
33 días, será beatificado el 4 de septiem-
bre de 2022 durante una misa celebrada 

en la Basílica de San Pedro de Roma. El anuncio lo 
hizo la vicepostuladora de la causa, Stefania Falas-
ca. El Papa Francisco presidirá la beatificación de 
su predecesor, como Obispo de Roma.

El 13 de octubre, el Papa Francisco reconoció un 
milagro realizado en 1978 por intercesión de Juan 
Pablo I. El Patriarca de Venecia, Albino Luciani, fue 
elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Murió el 28 
de septiembre de 1978, tras un brevísimo pontifi-
cado de sólo 33 días.

El “Papa de la sonrisa” dejó su huella en la mente 
de la gente por su sencillez y su gusto por los inter-
cambios simples e informales, especialmente con 
los niños. Siguió siendo muy popular en Italia y en 
el resto del mundo. 

En 2003 se inició un proceso de beatificación, des-
pués de que la Conferencia Episcopal Brasileña 
lanzara una petición para su beatificación en los 
años noventa.

Juan Pablo I será el sexto Papa del siglo XX in-
cluido en el libro de los beatos. Ya han sido cano-
nizados cuatro papas del último siglo, que abar-
can gran parte de la historia de la Iglesia, tanto 
antes como después del Concilio Vaticano II: Pío 
X (1903-1914), Juan XXIII (1958-1963), Pablo VI 
(1963-1978) y Juan Pablo II (1978-2005).  El Papa 
Francisco canonizó personalmente a Juan XXIII y a 
Juan Pablo II en 2014, antes de beatificar a Pablo 
VI en el mismo año y luego canonizarlo en 2018. 

Desde hace unos meses, la casa del pueblo de Ca-
nale d’Agordo, en el norte de Italia, donde nació 
Albino Luciani en 1912, vuelve a estar abierta a los 
visitantes tras una larga restauración. El obispo de 
la Diócesis de Belluno, monseñor Renato Maran-
goni, acogió el anuncio de la fecha de beatificación 
diciendo: “Es una especie de regalo de Navidad”.

Beatificación de Juan Pablo IPor último, 
empieza a leer

el Antiguo Testamento
Como escribí anteriormente, es importante leer los 
evangelios y el Nuevo Testamento primero para 
dar contexto a los libros del Antiguo Testamento.

De los libros del Antiguo Testamento, los Salmos 
es el libro más leído. Muchos de ellos fueron escri-
tos originalmente como cánticos o himnos para ser 
recitados en servicios religiosos.

Los salmos son oraciones de alabanzas al Padre. 
Cuando una persona acostumbra a leerlos o can-
tarlos, se dice que está orando dos veces. Son her-
mosas oraciones que llegan al alma.

A modo general los salmos nos alientan a alabar a 
Dios, nos invitan a poner énfasis en la confianza en 
Dios en vez de los hombres.

“Te exaltaré mi Dios, oh Rey,
Y bendeciré tu nombre eternamente 

y para siempre.
Todos los días te bendeciré,

Y alabaré tu nombre eternamente
y para siempre.

Grande es el Señor, y digno de ser
 alabado en gran manera,

y su grandeza es inescrutable”. 
Sal 145, 1-3

El Antiguo Testamento contiene 46 libros sobre la 
historia de la creación del mundo y está dividido 
en cuatro categorías: el Pentateuco, los libros his-
tóricos, los poéticos o sapienciales y los proféticos.

Los Salmos, Sabiduría y los Proverbios, contienen 
mucha sabiduría sobre la vida cotidiana, la pereza, 
el dinero, las deudas, crianza de los hijos, el carác-
ter, etc. Si acostumbras a leer varias citas diario, em-
pezarás a ver la diferencia en tu vida muy pronto.

Hay numerosas citas que no de-
bes interpretar al pie de la letra 
porque se muestran como sím-
bolos. Para comprender este li-
bro, así como el resto de la Biblia, 
es imprescindible pedirle a Dios 
sabiduría y buscar la ayuda de 
quienes entienden un poco más 
su mensaje (Hechos 8, 26-39).

Los Filipenses por ejemplo te 
enseña cómo encontrar tu gozo 
en Dios y servirle con alegría.

“Regocíjense en el 
Señor siempre. 
Otra vez lo diré: 

¡Regocíjense!” (Fil 4, 4)



Violencia contra
las personas 

indígenas

Los pueblos indígenas representan más 
de 370 millones de personas en 
el mundo, y México cuenta con el 

110% de la población total de indígenas que experi-
mentan con frecuencia la discriminación. En el Esta-
do de México residen 985, 690 personas indígenas, 
de las cuales 379, 075 son personas hablantes de al-
guna lengua indígena según el censo de población 
y vivienda realizado por el INEGI, en la entidad se 
encuentran 5 pueblos: mazahua, otomí, náhuatl, mat-
lazinca y tlahuica, además de 5 lenguas: mixteco, ma-
zateco, zapoteco, totonaco y mixe. 

De acuerdo con el INEGI, en México existen 9 mi-
llones 533 mil 126 indígenas, que viven expuestos a 
las prácticas de discriminación y violencia en diversos 
sectores. La marginación en la que subsisten estos 
pueblos es el resultado “de siglos de explotación y 
discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho 
más visible en las últimas décadas, afectando, sin 
duda, a los grupos indígenas de nuestro país y difi-
cultándoles el desarrollo”.

Estos son algunos ejemplos del maltrato que su-
fren las personas indígenas: 
 

• El 8 de abril del 2014, Feliciano Díaz, 
un niño tzotzil de 10 años vendía dulces para 
comprar sus útiles escolares, sin embargo, 
un funcionario del municipio de Tabasco lo 
humilló y lo obligó a tirar su mercancía. 

• Tres tzeltales de Chiapas fueron de-
tenidos durante nueve días ya que agentes 
de migración dijeron que no eran mexicanos, 
con dificultad hablaban y entendían español, 
y aun cuando enseñaron copias de sus do-
cumentos de identidad mexicana, los agen-
tes dijeron que eran falsos y los llevaron a un 
centro de retención. 

• Alberta Alcántara y Teresa González, 
en 2006 fueron acusadas de manera injusta e 
ilógica por presuntamente haber secuestra-
do a seis elementos de la ahora extinta Agen-
cia Federal de Investigación (AFI) en el esta-
do de Querétaro. Después de 3 años fueron 
puestas en libertad y de manera histórica, en 
2013 se les dictaminó reparación de daños. 

Es importante conocer algunas prác-
ticas para prevenir la discriminación con-
tra los pueblos indígenas:  

• En las instituciones y demás órdenes 
de Gobierno, ayudaría la práctica de traducir 
los textos informativos, convenios  y ofertas 
educativas a las 5 lenguas originarias.

• En las escuelas incluir y tomar en 
cuenta el valor del idioma y la cultura local 
para la educación, al discriminar se genera 
un ambiente poco acogedor y estimulante 
para que niños y niñas indígenas deserten su 
aprendizaje en las escuelas. 

• Incluir en el área médica personal 
con lenguaje originario, ya que la ausencia 
de personal de salud que hable el idioma 
en una localidad con presencia de pueblos 
indígenas creará barreras culturales que re-
ducirán la demanda por estos servicios. Esta 
situación aumentará la probabilidad, por 
ejemplo, de la mortalidad materna y/o in-
fantil en los grupos afectados.

• La plena participación de los pueblos 
indígenas en el co-diseño y la co–gestión, de 
las políticas y programas que les conciernen, 
tomando como referencia su contexto, reali-
dad, conocimiento e identidad.

REFERENCIAS: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_490.html / 
https://expansion.mx/nacional/2014/08/08/5-retratos-de-la-discriminacion-hacia-los-indigenas-mexicanos / 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=798&id_opcion=&op=448 
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/contrarrestar-la-discriminacion-de-pueblos-indigenas/
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El suicidio constituye un problema complejo, 
siendo la enfermedad mental uno de los 
factores más importante que predis-

pone al comportamiento suicida.1

Te compartimos algunas carac-
terísticas que indican que una 
persona está pensando un intento de 
suicidio:

• Hablar sobre el suicidio o la 
muerte en general,
• Hablar sobre “irse”, “emprender un viaje” o 
“marcharse”,
• Decir que ya “no se necesitarán” ciertas cosas 
y regalar pertenencias,
• Hablar sobre sentimientos de desesperanza o 
culpabilidad,
• Alejarse de los amigos o familiares,
• No tener ganas de participar en las actividades 
o aficiones favoritas,
• Tener dificultades para concentrarse o para 
pensar con claridad,
• Experimentar cambios en los hábitos alimenta-
rios o de sueño,
• Manifestar conductas autodestructivas como: 
beber alcohol, consumir drogas y autolesionarse.

También es importante mencionar que en ocasiones 
no existen señales de alarma, a veces las personas no 
dan ningún indicio sobre sus intenciones.

Por lo anterior, te sugerimos las siguientes acciones 
que pueden contribuir a mejorar la relación entre fa-
miliares y amigos encaminadas a prevenir el suicidio: 

1. Solucionar los problemas familiares con amor 
y paciencia, evitando el maltrato, indiferencia y 
abandono
2. Mantener siempre una buena comunicación
3. Observar las conductas conflictivas e intentar 
establecer una comunicación asertiva y pacífica
4. Realicen ejercicio, actividades como baile, 
canto, arte entre otras
5. Buscar ayuda profesional de inmediato.

Servicio de Orientación Psicológica (S.O.S.) del 
DIFEM que brinda información u orientación psi-
cológica a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
padres de familia, sobre depresión, ansiedad, 
ideación suicida, los números telefónicos 
son: 800 710 24 96 y 800 221 31 09; 
722 212 05 32 y 722 208 23 24 y en 
la página de internet: //difem.
edomex.gob.mx

Emergencias llama al 911 y 
pide hablar con un Oficial de In-
tervención en Crisis.

FACICO (Facultad de Ciencias de la Conducta) UAE-
Mex ofrece ayuda Psicológica al público en general, 
brinda servicios de contención, intervención y orien-
tación psicológica breve y de emergencia vía tele-
fónica, con el fin de responder a las demandas psi-
co-emocionales de la comunidad universitaria que 
enfrentan una situación de crisis y requieren acom-
pañamiento profesional en la solución de la misma, 
puedes llamar al teléfono : 722 272 0076 o en la pá-
gina web: http://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/
callcenter.html.

¡Recuerda que la prevención la hacemos todas y 
todos¡

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex

1.- https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/
preguntas-frecuentes-sobre-el-suicidio

Prevención del Suicidio

Cada 23 de septiembre, se conmemora el 
Día Internacional Contra la Explota-

ción Sexual y la Trata de Personas, establecido por la 
Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico 
de personas, evento que tuvo lugar en la Ciudad de 
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, en homenaje 
a la ley Palacios (Primera norma legal que se promul-
gó en el mundo contra la prostitución infantil, en Ar-
gentina en 1913).

¿Cuál es el objetivo de 
conmemorar este día?

Este día tiene como intención concientizar a la socie-
dad y a los gobiernos sobre las consecuencias de la 
violación a los derechos humanos que conlleva este 
delito, que consiste en la compraventa y explotación 
para diversos fines, como el tráfico de órganos, tra-
bajos forzados y principalmente la explotación sexual 
y tratos crueles e inhumanos, siendo el negocio trans-
nacional más lucrativo después del tráfico de drogas 
y de armas. Recordándonos el camino que resta para 
lograr la eliminación de este crimen.

¿Cómo identificar a las personas víctimas de explo-
tación sexual y trata?

• Es acompañada por alguien que parece ejer-
cer cierto control sobre la persona.

• Presenta signos físicos de violencia o abuso.
• Se muestra con incapacidad de hablar o lo 

hace con mucha dificultad.
• Se muestra incapaz de proporcionar detalles 

de su dirección.
• Carece de identificaciones oficiales.
• Presenta signos de sumisión o miedo.
• Presenta enfermedades infectocontagiosas 

o acude por temas relativos a la salud sexual 
y reproductiva.

• Procede de alguna entidad o país y le es difí-
cil explicar su situación de residencia.

Día Internacional contra la explotación 
sexual y la trata de personas 

Acciones para prevenir ser víctima de este delito: 

• Usar correctamente el internet.
• Viajar con precaución.
• Cuidar con quien estableces comunicación.
• Verificar ofertas laborales.
• Contar con una red de apoyo.
• Bloquear números telefónicos desconocidos.
• Bloquear usuarios desconocidos en la red social.
• Crear contraseñas seguras.
• Denunciar si estas siendo víctima y/o si conoces 

de un caso.

Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Línea Sin Trata 800 832 47 45

Correo electrónico: tratadepersonas@edomex.gob.mx
Fiscalía Especializada en Trata de Personas

Recuerda que la prevención la hacemos todas y todos.
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Web: www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex
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