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Setiembre
MES DE LA BIBLIA

El 30 de septiembre se recuerda la muerte de San Jerónimo.  

Este santo nació en Dalmacia cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de setiembre del 420 de nuestra era. Él 

tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Esta traducción se llamó Vulgata. 

El Papa Francisco nos dice “debemos poner la Biblia en el centro de nuestra vida de fe 

para que ella sea una brújula en nuestro camino“ y como decía San Jerónimo “quien 

desconoce la escritura desconoce la persona de Jesús”.

Durante este mes recibiremos información sobre la Biblia, citas para reflexionar y la invitación a 

escuchar, leer y estudiar la Biblia sabiendo que Dios nos habla hoy y que su Palabra debe ser la 

savia de toda la actividad de la Iglesia. 

► Se puede recibir en el celular la Palabra de cada día, comentada, servicio 

realizado por LA PALABRA EN VOS. Envía un mensaje de WattsApp al 

099985930

► Si te interesa la formación bíblica puedes realizar Curso Bíblico de Iniciación a 

distancia. Para ello te contactas con el despacho parroquial y accedes a unos 

pequeños libros que van gradualmente explicando como surgió la biblia, 

como se escribió, quien la escribió, etc. 

► En nuestra Diócesis se realiza un Curso Bíblico 

con el Pbro. Adrián Pérez. Dicho curso se 

dicta los 2ºs. sábados de cada mes en 

San José de Mayo y los 4ºs. sábados de 

cada mes en Libertad de 9:30 a 12.30 

hrs. Si deseas inscribirte comunícate con el 

despacho parroquial. 

►Te invitamos a leer en forma personal o en grupo 

la Biblia, meditarla, orar con ella. 

► Tienes en el despacho parroquial Biblias y Nuevo 

Testamento para vender. 

Animación Bíblica de la Pastoral

San Jerónimo


