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La Voz que Clama
en el Desierto
SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA:
ENSEÑANZAS DE SAN JERÓNIMO Y
DEL PAPA BENEDICTO XVI
ESTIMADOS LECTORES Y AMIGOS
DE ESTE BOLETÍN

Queremos pedirles una
cooperación para que nuestro
Boletín continúe saliendo en
colores, cada
uno nos cuesta
imprimirlo $8.00
pesos, y esta
vez pudimos
costear con un
donativo de
$400.00 pesos,
para hacer 50
boletines a color ojalá nos
puedan ayudar,
y que Dios te lo
pague. Muchas
Gracias hermanos y hermanos

San Jerónimo
(347-420), uno
de los biblistas
más grandes de
todos los tiempos, nos dejó
profundas enseñanzas sobre la
Palabra de Dios,
contenida en la
Biblia. Justamente, por celebrarse la memoria litúrgica de
este santo el 30
de septiembre,
la Iglesia católica celebra cada
septiembre el
Mes de la Biblia,.

Aquí, algunas ideas de San Jerónimo, que es Padre y Doctor de la Iglesia.
“Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo”. Esta célebre frase del “león dálmata” (apodo de San Jerónimo por ser de Dalmacia y por su fuerte carácter)
indica lo importante que es acercarse a los textos bíblicos, sobre todo al Nuevo Testamento, para conocer realmente al Señor. Enamorado de la Palabra
de Dios, Jerónimo se preguntaba: “¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de
las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo,
que es la vida de los creyentes?”.
(continúa en la página 5)
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La Voz de SS Francisco: “Pide

confiarle a Dios no sólo los
problemas, sino también la vida “. Redacción ACI PrenEl Papa Francisco invitó a
buscar
“no
sólo los dones de Dios,
sino a Él”, y
confiarle “no
sólo los problemas, sino
la vida”. Así lo indicó durante el
rezo del Ángelus este domingo
26 de junio, solemnidad de San
Pedro y San Pablo. En su reflexión, el Pontífice recordó que
Dios concedió a San Pedro
“grandes gracias y lo liberó del
mal”.
Del mismo modo, “también lo
hace con nosotros. De hecho, a
menudo acudimos a Él sólo en
momentos de necesidad”. Sin
embargo, Francisco insistió en
que es importante acudir a Dios
también para ofrecerse uno mismo: “Hay que pedirle a Dios no
sólo la gracia del momento, sino
la gracia de la vida”. El Papa destacó que en el lugar donde se
alza la plaza y basílica de San

La celebración
de la fiesta de
la Natividad de
la Santísima
Virgen María

Pedro, fue martirizado el apóstol, primer Obispo de Roma: el
lugar donde San Pedro dio su
vida y convirtió ese hecho en un
gesto de
esperanza.
“ D i o s
d e s e a
hacernos
crecer en
el
don:
sólo así
podemos
ser grandes. Nosotros crecemos si nos
damos a los demás. Miremos a
San Pedro: no se convirtió en un
héroe porque fue liberado de la
prisión, sino porque dio su vida
allí. Su don ha transformado un
lugar de ejecución en el hermoso
lugar de esperanza en el que nos
encontramos”. El Papa destacó
cómo Jesús enseña a Pedro y le
explica cuál es el secreto para
una vida feliz: “El Evangelio de
hoy nos muestra precisamente
el diálogo que cambió la vida de

Es
conocida
en
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8
de septiembre, día
con el que se abre el
año litúrgico bizantino, el cual se cierra
con la Dormición, en
agosto. En Occidente fue introducida
hacia el siglo VII y
era celebrada con
una
procesión letanía, que terminaba en la Basílica de
Santa María la Mayor. El Evangelio no

Pedro. Se encontró ante la siguiente pregunta de Jesús:
‘¿Quién dices que soy yo?’. Y respondió: ‘Tú eres el Hijo de Dios
vivo’. Y Jesús cont e s t ó :
‘Bienaventurado
eres Simón, hijo de
Jonás’”. “Jesús dice
bienaventurado, es
decir, literalmente,
feliz. Tomemos nota: Jesús dice Bienaventurado eres a
Pedro, que le había
dicho Tú eres el
Dios vivo. ¿Cuál es
entonces el secreto de una vida
dichosa, feliz? Reconocer a Jesús, pero a Jesús como Dios vivo, no como una estatua”. Por
último, el Pontífice invitó a preguntarse: “Y yo, ¿cómo presento
la vida? ¿Pienso sólo en las necesidades del momento o creo
que mi verdadera necesidad es
Jesús, que hace de mí un regalo?
¿Y cómo construyo mi vida, sobre mis capacidades o sobre el
Dios vivo?”.

nos da datos del nacimiento de María,
pero hay varias tradiciones. Algunas,
considerando a María descendiente de
David, señalan su nacimiento en Belén.
Otra corriente griega y armenia, señala
Nazareth como cuna de María. Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén
el santuario mariano situado junto a los
restos de la piscina Probática, o sea, de
las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia
románica, levantada por los cruzados,
que aún existe -la Basílica de Santa Anase hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la
roca que parecen haber formado parte
de una vivienda que se ha considerado
como la casa natal de la Virgen.
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Santo del mes:
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San Mateo Apóstol

San Mateo, hijo de Alfeo, vivió
en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas.
Fue un publicano, es decir, un
colector de impuestos para los
romanos. Cuando Jesús lo ve
sentado a la mesa de recaudación de impuestos lo llama para
que sea uno de los Doce (Mt
9,9ss). El mismo episodio lo narran también los otros Evangelios sinópticos (Mc 2, 14ss, Lc 5,
27ss). San Mateo es el octavo en
la enumeración de los Hechos de
los Apóstoles (Hch 1, 13) y en la
del mismo Mateo (Mt 10,3), que
cuando se nombra a sí mismo se
llama "Mateo, el publicano", y el
séptimo en la lista de San Marcos y San Lucas (Mc. 3, 13; Lc 6,
12). Debido a su profesión provienen los atributos con los cuales se le representan: una bolsa
de dinero o un tablero de contar.
Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios
años en Judea y en los países
cercanos hasta la dispersión de
los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe su Evangelio, siendo el primero de los cuatro, tal como lo atestigua Papías,
obispo de Hierápolis, el cual es
citado en la Historia Eclesiástica
por Eusebio: "Mateo ordenó
(compuso) las palabras (logia)
del Señor en lengua hebrea, y
cada uno las interpretó (tradujo)
luego como pudo". Su Evangelio
fue escrito en arameo y dirigido
sobre todo a los judíos. El Apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó ahí.
Según varias fuentes apócrifas,
que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea, fue a predicar en-

(21 de septiembre)

tre los par"rostro humano" del
tos y los
tercer Viviente (Ap.
persas,
4, 7), por ello un
pero sobre
hombre alado es el
todo
en
símbolo de su EvanEtiopía,
gelio. Este simbolisdonde venmo fue fijado por
ció a dos
San Jerónimo.
magos que
se hacían
La Liturgia aplica a
adorar coSan Mateo las simo dioses
guientes
palabras
y a los dradel libro de Esdras:
gones que
"Este maestro, muy
los acominstruido en la Ley
pañaban.
dada a Moisés por
Después
Yavé, Dios de Israel
resucitó a
la hija del rey Egipo (o Hegesi- (...) sobre él estaba la bondadosa
mano de su Dios. (...) se había dedicapo).
do con todo su corazón a poner por
obra la Ley de Yavé y a enseñar a IsFue martirizado por oponerse rael sus mandamientos y precepal matrimonio del rey Hirciaco tos." (cfr. Esd. 7, 6-10).
con su sobrina Ifigenia, la cual
se había convertido al cristianismo por la predicación del El hecho de haber tenido como invitaApóstol. Fue muerto a filo de do al Señor a su mesa, y el trabajo al
espada cuando estaba orando que se dedicaba cuando fue llamado
al pie del altar después de mi- por el Señor se aluden en la liturgia
sa, lo cual le vale otro de los de su fiesta.
atributos de su iconografía: la
espada, que a veces se camEn la oración colecta se señala que
bia por alabarda o hacha.
Dios, "inexpresable misericordia", se
dignó "elegir a san Mateo para conSan Mateo, en cuanto evange- vertirlo de recaudador de impuestos
lista, es representado con un en un apóstol". En la oración postcolibro o rollo de modo genérico. munión se hace referencia al "gozo
Pero cada uno de los cuatro salvífico que experimentó san Mateo
evangelistas tiene un símbolo cuando recibió en su casa como coespecial, inspirado en la vi- mensal al Salvador". Y en el himno de
sión de los "Cuatro Vivientes" Laudes, "Præclara Qua", rezamos:
que nos trae el profeta Eze- "Oh Mateo, ¡qué riquezas tan grandes
quiel (Ez. 1, 5ss) y que recoge te prepara el Señor, que te llamó
el Apocalipsis (Ap. 4, 6-11) en cuando estabas (...) apegado a las
monedas! / A impulsos de tu amor
el Nuevo Testamento.
ardiente te apresuras a recibir al
Maestro (...)". San Mateo es patrono
Por comenzar a narrar la ge- de los banqueros, y su fiesta se celenealogía humana de Jesús, a bra el 21 de septiembre.
Mateo le corresponde el
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El Triunfo de la Santa Cruz
Los libros litúrgicos contienen
dos fiestas dedicadas al culto de
la Cruz: La Invención de la Santa
Cruz, el 3 de mayo, y la Exaltación, el 14 de
septiembre.
La Exaltación de
la Santa Cruz,
también conocida
como Triunfo de
la Santa Cruz, es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica, la
Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas, que se celebra el 14 de septiembre, ya que
ese día es el aniversario de la
consagración de la Iglesia del
Santo Sepulcro de Jerusalén en
335.

(Fiesta el día 14 de septiembre)

La fiesta del
Triunfo de la
Santa Cruz se
hace en recuerdo de la
recuperación
de la Santa
Cruz obtenida
en el año 614
por el emperador Heraclio, quien la
logró rescatar
de los Persas
que se la habían robado de
Jerusalén.
Al llegar de nuevo la Santa
Cruz a Jerusalén, el emperador
dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido
con todos los lujosos ornamentos reales, y de pronto se
dió cuenta de que no era ca-

paz de avanzar. Entonces el Arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le
dijo: "Es que todo ese lujo de vestidos que lleva, están en desacuerdo
con el aspecto humilde y doloroso
de Cristo, cuando iba cargando la
cruz por estas calles".
Entonces el emperador se despojó
de su manto de lujo y de su corona
de oro, y descalzo, empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en
la piadosa procesión.
La Santa Cruz (para evitar nuevos
robos) fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a
Constantinopla, un tercero se dejó
en un hermoso cofre de plata en
Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en
diversas iglesias del mundo entero, que se llamaron
"Veracruz"(verdadera cruz).

SAN MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN
RAFAEL (Su fiesta se celebra el 29 de septiembre)

Celebramos la fiesta de los tres
Arcángeles que la sagrada Escritura menciona por su propio
nombre: Miguel, Gabriel y Rafael. Pero, ¿qué es un ángel?.
Por una parte, el ángel es una
criatura que está en la presencia de Dios, orientada con todo
su ser hacia Dios. Los tres nombres de los Arcángeles acaban
con la palabra "El", que significa
"Dios". Dios está inscrito en sus
nombres, en su naturaleza. Su
verdadera naturaleza es estar
en él y para él.
San Miguel: hacer espacio a
Dios en el mundo.

Todo esto resulta aún más
claro si contemplamos las
figuras de los tres Arcángeles cuya fiesta celebra hoy
la Iglesia. Ante todo, san
Miguel. En la sagrada Escritura lo encontramos sobre
todo en el libro de Daniel,
en la carta del apóstol san
Judas Tadeo y en el Apocalipsis. En esos textos se ponen de manifiesto dos funciones de este Arcángel.
Defiende la causa de la unicidad de Dios contra la presunción del dragón, de la
"serpiente antigua", como
dice san Juan.
San Gabriel: Dios que llama
Al Arcángel Gabriel lo en-

contramos sobre todo en el magnífico relato del anuncio de la encarnación de Dios a María, como
nos lo refiere san Lucas (cf. Lc 1,
26-38). Gabriel es el mensajero de
la encarnación de Dios. Llama a la
puerta de María y, a través de él,
Dios mismo pide a María su "sí" a
la propuesta de convertirse en la
Madre del Redentor: de dar su carne humana al Verbo eterno de
Dios, al Hijo de Dios.
San Rafael: recobrar la vista.
San Rafael se nos presenta, sobre
todo en el libro de Tobías, como el
ángel a quien está encomendada
la misión de velar y curar. Cuida
nuestra salud y nuestra vista para
no perder a Cristo nuestro Salvador.
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SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA: ENSEÑANZAS DE SAN JERÓNIMO Y DEL PAPA BENEDICTO XVI
(viene de la primer página)

La Biblia, instrumento con
el que cada
día Dios habla a los fieles se convierte de este
modo en estímulo y manantial de la
vida cristiana
para todas las
Sr.. Cura Manuel situaciones y
Zárate Z. Autor del para toda perpresente artículo
sona.
“Leer la Escritura es conversar con Dios”. “Si rezas escribe a una joven noble
de Roma- hablas con el Esposo; si lees, es Él quien te
habla”.
Para Jerónimo, un criterio metodológico fundamental en
la interpretación de las Escrituras era la sintonía con
el magisterio de la Iglesia.
La Biblia fue escrita por el
Pueblo de Dios y para el
Pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Además de escuchar, leer, meditar
y orar con la Biblia, el Papa Benedicto XVI recomienda dos devociones marianas que nos hacen

tener
contacto
con Cristo y su
Palabra:
el Rosario y el
Ángelus.
En la exhortación
apostólica
Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y en la
misión de la iglesia del año
2010, número 88, dice:
“Invito a promover entre los
fieles, sobre todo en la vida
familiar, las plegarias marianas, como una ayuda
para meditar los santos
misterios narrados por la
Escritura.
Un medio de gran utilidad,
por ejemplo, es el rezo personal y comunitario
del santo Rosario, que recorre junto a María los misterios de la vida de Cristo…
Promover entre los fieles el
rezo del Angelus Domini.
Es una oración sencilla y
profunda que nos permite
rememorar cotidianamente
el misterio del Verbo Encar-

LA BIBLIA, EL
SANTO ROSARIO Y EL ANGELUS SON DEVOCIONES QUE
NOS CONTACTAN CON CRISTO. (Benedicto XVI)

nado. En el rezo del Angelus
Domini pedimos a Dios que,
por intercesión de María, nos
sea dado también a nosotros
el cumplir como Ella la voluntad de Dios y acoger en nosotros su Palabra…”
Les deseo que el Señor los
cuide y proteja durante este
mes de septiembre del año
2020.
P. Manuel Zárate
Septiembre del 2020.
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¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia?
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 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 Jerónico
nació en Dalmacia, cerca del año
340 y murió en Belén el 30 de
septiembre de 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y
el hebreo al latín. La traducción
al latín de la Bibliahecha por San
Jerónimo, 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

¿ASÍ?….. O MÁS
MALVADO.

Iglesia católica romana. En
este mes, la Iglesia Católica
llama a la población a reavi-

var su compromiso con la Palabra de Dios. La Nueva
Evangelización nos exige este conocimiento de la Palabra
para afrontar los nuevos
desafíos. En una realidad que
cambia constantemente y es
necesario sembrar en ella la
semilla del Evangelio, para
que el mensaje de Jesús llegue a ser una interpretación
válida, comprensible, esperanzadora y relevante para la
vida del hombre y de la mujer
de ho

nidades 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 espiritual
para la vida de todo Cristiano.
Los mensajes, parábolas 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 primavera 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».

La intención, es que, durante
este mes, en todas las comu-

su abogado, , Khalil Tahir Sandhu. En ellas
la joven describe a la policía cómo fue secuestrada y las atroces crueldades que sufrió en cautiverio.
Maira Shahbaz, es una niña
Ahora, tanto ella como su madre y tres hercristiana paquistaní que fue
manos se encuentran en fuga y paradero
secuestrada, obligada a cadesconocido por miedo a las represalias.
sarse con su raptor y a con“Amenazaron con matar a toda mi familia.
vertirse al islam. La joven
Mi vida estaba en juego, en manos de los
escapó de la casa de Mohasecuestradores. Nakash me violó repetidamad Nakash, hombre que
mente con fuerza”, aseguró en su declarasegún el Tribunal de Lahore
ción.
Maira,
DIOS te protegerá con toda tu cristia(Pakistán) es su legítimo esposo.
Tras escapar, Maira fue a una comisaría y declaró, na familia, oramos por ti y todos los cristianos
entre otras cosas, que había sido filmada mientras perseguidos en el muindo.
era violada por su secuestrador. Fuentes cercanas
a la familia aseguran que la joven ha sido obligada
a prostituirse.
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) recibió una
copia de las declaraciones de Maira por parte de

¡¡ VIVA MÉXICO !!
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U n 16 d e s e p t i e m b r e d e 1810
nace nuestra independencia
ción militar alguna y armados con instrumentos
de labranza.

do otro comandado por José María Morelos y Pavón, alumno de
Miguel Hidalgo en el Colegio de
San Nicolás.

A falta de una bandera
Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuatro meses
después los insurgentes
eran 100,000 con 95 cañones.
El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de
septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato.
En esa madrugada el cura
Miguel Hidalgo y Costilla
incitó a la rebelión contra la
corona española que había
dominado el país por casi
300 años.
El ejército independentista
–los rebeldes para el virreyera un pequeño grupo de
indios, mestizos y criollos
en su mayoría sin instruc-

¡ ¡ VI VA

A pesar del aumento en el
número de las tropas insurgentes, Hidalgo fue
tomado prisionero en
marzo de 1811 y fusilado
tras ser excomulgado en
julio del mismo año.
La lucha independentista
no paró con la muerte de
Hidalgo y sus principales
jefes Allende, Aldama y
Jiménez-.
En el momento de la disolución del primer ejército
insurgente ya había surgi-

MÉXICO

Hay que reconocer que nuestra Constitución tiene mucho
mérito, representa ideas muy
avanzadas para su tiempo, que
dentro de ella hay los mecanismos para cambiar sin necesidad de romper el pacto.
Significa que tenemos todos,
en este momento, la confianza
en estas generaciones y en ustedes, la próxima generación,
que en el Siglo XXI México va a
seguir siendo una nación libre,

LIBRE

Y

La lucha por la independencia
de México continuó con varios
caudillos hasta su conclusión 11
años después de iniciada, el 27
de septiembre de 1821 con la
entrada del Ejercito Trigrante,
insurgentes y realistas unidos, a
la Ciudad de México.

SOBERANO!!

soberana, independiente
mejor educada -esa es una
defensa y un igualador social-, una nación que, en un
mundo tan global, sepa ser
global y ser mexicano,
Este festejo permite conmemorar nuestra historia, Bandera y Constitución mexicana y, al mismo tiempo, refrendar el compromiso de
seguir construyendo el México que los constituyentes

imaginaron: de prosperidad y
de justicia social; libre, digno
y soberano.
La Constitución Política representa la idea fundamental
de la unidad como propósito
nacional y es base de las instituciones democráticas, ya
que incorpora los valores de
libertad y justicia; democracia e igualdad, conceptos
que han inspirado, orientado
y unido a los mexicanos a
través del tiempo.

Estamos en la página web
sanjuanbautista.org.mx

Septiembre,
mes de la
Patria

Por: Mónica Muñoz | Fuente:
Catholic.net
La patria puede ser el lugar de
nacimiento,
el pueblo de sus anBoletín de la
Parroquia de
cestros o la tierra donde un indiviSan Juan
duo se estableció desde un cierto moBautista.
mento de su vida, usualmente desde su
Palenque # 422 niñez.” Con esta definición podemos entel 33-36-34-32- tender que el amor por la patria se trata
55
del agradecimiento que la persona siente por el lugar que le ha visto nacer, donDirector:
Sr. Cura
de ha crecido, dado sus primeros pasos,
Manuel Zárate donde habitan sus seres queridos y ha
Zepeda
aprendido a ser útil a la sociedad. Por
ello, el amor al país tiene mucho sentido
Edición:
cuando de defenderlo se trata.
Ing. Ricardo
Mata Baeza
Con el paso del tiempo, hemos constatado con tristeza que este valor ha venido
e. mail de la
edición:
decreciendo, quizá justificadamente, y
rimabaeza@
más aún, como lo dijo San Juan Pablo II,
hotmail.com
Tel.
por la pérdida del sentido del pecado.
333631597
Todo este panorama desolador, provoca
Celular
3314228365 en el ánimo de muchos la sensación de
desapego por la tierra de origen.
Sin embargo, es necesario recuperarlo
para que los mexicanos agradezcan por
pertenecer a esta nación que no tiene
igual. Debe trabajarse en todos los ámbi-

tos de la sociedad para desarrollar en los
niños el sentido de orgullo y
pertenencia a
este país que
durante mucho
tiempo fue
ejemplo para
los demás países latinoamericanos, tanto por su cultura, costumbre y tradiciones, como por su
gente. Y en especial, por ser el lugar donde la Virgen de Guadalupe quiso que se
le edificara su casa, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, donde a diario se puede contemplar
el milagro de su bendita Imagen impresa
en la tilma de San Juan Diego.
Un México que ha destacado por su fe y
fidelidad a Dios y a su Iglesia, admiración del Papa Santo, que dejó su corazón
en México, al punto de expresar que “ya
era mexicano”. Es deber de todos rescatar nuestros valores y ayudar a los más
jóvenes a comprender la grandeza del
amor a la patria, y que para ser dignos
representantes de México ante el mundo, deben también de superar sus limitaciones y obstáculos para convertirse en
personas de bien.

EL MUNDO DE LA BIBLIA
40.- ¿La Iglesia recomienda la lectura
de la Biblia?
Sí porque es alimento constante para
la vida del alma; produce frutos de santidad, es fuente de oración, gran ayuda
para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. El Concilio
Vaticano II “Exhorta a todos los fieles
con insistencia a que, por la frecuente
lectura de las Escrituras Sagradas,
aprendan la ciencia eminente de Cristo” (Constitución Dei Verbum, n. 25).
41.- ¿Qué disposiciones se deben tener
para leer y estudiar la Biblia?.
Las disposiciones deben ser, tener fé y

amor a la Palabra de Dios, intención recta, piedad y humildadpara aceptar lo que Dios
nos dice.
42.- ¿Cómo podemos conocer
y amar la vida de Jesucristo
Nuestro Señor?.
Leyendo los libros del Antiguo
y del nuevo Testamento , pero
especialmente los cuatro
evangelios.
43.- ¿Es recomendable leer
los Evangelios diariamente?.
Si por lo menos unos 10 minutos. San Jerónimo dice: “Lee

con mucha frecuencia las Divinas Escrituras; es más nunca
abandones la lectura Sagrada.
44.- ¿Cuál es la enseñanza que
se obtiene de la Biblia?.
La Biblia nos permite conocer
el modo de llegar al cielo, que
es el fin de nuestra vida y eso
solo se puede lograr conociendo , amando e imitando la vida
de Jesucristo.
(continuará en el próximo Boletín).

