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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
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“La Palabra del Señor permanece para siempre.” 

1Ped.1,25
San Agustín decía que el primer libro que Dios escribió fue el de la creación:” el libro de la 

vida” Solo después cuando le resulto difícil al hombre y a la mujer escuchar la voz de Dios 

en la creación se escribió la Biblia.

La Biblia es otra forma de como Dios ha hablado a los seres humanos. 

Ambos libros están estrechamente unidos. La Biblia ilumina la vida. 

La palabra Biblia en griego significa biblioteca. Es decir, se trata de 

un conjunto de libros, exactamente 73 libros. Cada uno habla 

de un tema en concreto, pero todos nos ayudan a conocer el 

mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Estos 73 

libros se dividen en 2 partes. El Antiguo Testamento que 

tiene 46 libros y el Nuevo Testamento que tiene 27. 

“La escritura se ha de leer e interpretar con el 

mismo espíritu con que fue escrita.” Dei 

Verbum 12. 

Los invitamos a leer la Biblia en 

forma personal o en grupo.
Las actitudes para leer la Biblia:

> Disponer el corazón.

> Renovar los ojos.

> Agudizar los oídos.

> Instruir la cabeza.

> Afianzar los pies en la tierra.

> Hablar con Dios.

> Hacer oración. 

Animación Bíblica de la Pastoral

1 Ped. 1,25
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“La Palabra es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 

doble filo.” Heb. 4,12. 

¿Cómo nació la Biblia?
En un primer momento sucedieron los acontecimientos (Hechos), en un segundo momento las 

comunidades contaron y trasmitieron esos acontecimientos a viva voz “Recuerdo que Jesús nos dijo…” 

Esas narraciones pasaban de persona a persona, de familia a familia (Memoria) y en un tercer 

momento algunos miembros del pueblo recopilaron material sobre estos acontecimientos y lo 

ponen por escrito (Escritura).

En esos tres momentos Dios y la inspiración de su Espíritu han estado siempre 

presentes. 

La Biblia fue escrita ante todo para ser escuchada más 

que para ser leída.   

La escucha en un clima de silencio interior es el primer momento 

necesario para el diálogo con Dios que nos habla en la escritura. 

“Dame Señor un corazón que escuche” 1Re3,9

Los invitamos a leer la Biblia en forma personal o en grupo. 

Para eso necesitamos guías que nos acompañen en 

nuestro caminar.

Ellos son en primer lugar el Espíritu Santo: hacer una 

lectura guiada por el espíritu supone leer la Biblia 

con apertura a su acción y en sintonía con el 

caminar del pueblo de Dios.

►  Jesucristo: En la lectura bíblica nos

encontraremos con algunos obstáculos y 

debemos apoyarnos en la persona de Jesús en su 

vida, en su pensamiento y en sus actitudes pues 

son la llave que abre el sentido último de la Biblia. 

► en la Iglesia.

► en la comunidad viva. 

Animación Bíblica de la Pastoral

1 Ped. 1,25
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