ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL MES DE LA BIBLIA
Miguel Ángel Armada SVD

• Se está aproximando el mes de septiembre y queremos aprovechar todos los espacios donde
cotidianamente compartimos la Palabra de Dios en la Vida y en la Biblia, para seguir nutriendo la
espiritualidad misionera de nuestras Comunidades parroquiales, educativas y de formación.
Existen diversas iniciativas en nuestra Provincia para este mes y la “Animación bíblica de la
pastoral” (ABP).
• Algunos organizan la preparación del mes de la Biblia desde los “Consejos Pastorales”. Otros,
convocan por lo menos a un integrante de cada grupo, pastoral, movimiento y comunidad
existentes en la Parroquia o Colegio para canalizar las iniciativas bíblicas desde un “Equipo
referente”. Otros, desde un pequeño “Equipo bíblico” sensibilizan, planifican y animan “el antes”,
“el durante” y “el después” del mes de la Biblia, acompañando los procesos que la Palabra de Dios
puede ir suscitando.
• El horizonte más amplio del mes de la Biblia conviene vincularlo al contexto socio-cultural y
político actual de nuestro país y al Proyecto Diocesano de Pastoral, al de nuestra Provincia ARS y al
Proyecto Pastoral Parroquial o Educativo donde vivimos, con sus objetivos, opciones, lemas,
prioridades, dimensiones fundamentales, carisma específico.
• El Departamento de Pastoral bíblica de la CEA organiza cada año la “Campaña Bíblica Nacional”,
que promueve la lectura orante, el estudio y la reflexión de la Biblia en las comunidades: “nuestro
anhelo es el de llegar a la Animación Bíblica de la Pastoral (ABP), de todos y cada uno de los
ámbitos de la pastoral orgánica. Buscando que la Biblia vuelva a ser el alma, el principio vital que
circule por toda la vida pastoral de la Iglesia, redescubriendo que la Biblia no es una rama más del
árbol de la Iglesia, sino la savia que corre por su tronco y por todas sus ramas”.
• El subsidio de este año lleva por título “Vayan y anuncien; el Reino está cerca”. Se trata de
esquemas para nueve encuentros sobre el Evangelio de Mateo que siguen los pasos de la Lectio
Divina para fortalecer el seguimiento de Jesús. El costo del subsidio es de 15 pesos. Se encuentra
disponible en las diócesis y algunas librerías. Pedidos:
https://docs.google.com/document/d/1m0JV4s9hemV1Tdf960E_xLpJq9JUsmjR__3W5f5RxQ/pub
o por FAX: 011- 4983 2395.
• Quienes desean aprovechar este mes para orar y discernir las prácticas pastorales desde la
Palabra, pueden escoger tres temáticas significativas de su caminar eclesial en su contexto sociocultural: un tema puede ser un eje central-transversal del presente o aciertos que ya están
experimentando pastoralmente; otro tema, un problema que dificulta el caminar evangelizador; el
tercero, un desafío prioritario que desean enfrentar con propuestas transformadoras. Se
confecciona un “Triduo Bíblico” para ser empleado por cada grupo-pastoral-movimientocomunidad, adaptado a cada realidad según los participantes. Se hace una pequeña introducción a
cada uno de los tres Temas escogidos para iniciar el encuentro (de 1 hora y media
aproximadamente) y compartir la reflexión desde la Vida y se elige un Texto bíblico que tenga
vinculación con cada temática para hacer la experiencia de “la Lectura Orante” (ver el método en
el archivo adjunto).
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• De acuerdo a las posibilidades organizar Jornadas bíblicas, Talleres, Espacios de formación o
Retiros desde la Palabra de Dios.
• Aprovechar todos los espacios eclesiales ya existentes para sensibilizarnos y profundizar durante
este mes la escucha-sintonía-conexión con la Palabra de Dios escrita en la Biblia y en nuestras
vidas cotidianas: “Con un oído en el Pueblo y el otro en el Evangelio” (Mons. E. Angelelli). Orar con
la Palabra de Dios, nutrirnos con la Palabra de Dios, vivir-poner en práctica la Palabra de Dios,
crear comunión y comprometernos desde la Palabra de Dios…
• Pensar propuestas creativas para “Compartir la Palabra de Dios” con aquellas personas que no
están participando en ningún espacio eclesial… en aquellos contextos donde haya mayores
necesidades, búsquedas, sed de vida plena, sentido, espiritualidad. Esto implica “salir de nuestros
mundos-espacios” y entrar en diálogo desde el mundo de los otros… Sensibilizarnos sobre los
modos y medios que emplea Dios para comunicarse y compartir sus palabras-sus mensajes, cómo
entra en diálogo con los seres humanos de nuestro tiempo y qué comunica, cómo sale a nuestro
encuentro y nos habla, qué desea suscitar con su comunicación…
• Emplear la Biblia como uno de los medios para “una experiencia comunitaria y personal con Dios”,
para nutrir nuestra espiritualidad como Pueblo de Dios. Encontrarnos con el Dios de Jesús y con su
Proyecto del Reino desde la realidad concreta que vivimos este año en nuestras iglesias,
provincias, país.
• Convocar de manera especial a los jóvenes para que ayuden en la comunicación de la Palabra en
las redes sociales, con el empleo de imágenes y recursos tecnológicos para compartir la Biblia;
creación de canciones y oraciones de inspiración bíblica; dramatización de textos que posibiliten la
actualización e inculturación del mensaje.
• Existe un material sobre “El Evangelio de la alegría” preparados por el Centro Bíblico Verbo (ECU)
para el mes de la Biblia disponible en:
http://centrobiblicoquito.org/index.php/almacen/mes-de-la-biblia.html
• Algunos comentarios sencillos del Evangelio de los domingos se encuentran en:
- http://www.feadulta.com/es/ (sitio en internet).
- https://www.facebook.com/pages/Jose-Antonio-Pagola/354313549701?fref=ts
(en facebook).
• Muchos subsidios y libros sobre Biblia para la formación pastoral están disponibles en:
http://centrobiblicoquito.org/index.php/almacen/coleccion-biblia.html
http://www.jlcaravias.com/ (blog del biblista José Luis Caravias), en los diversos materiales del
“Centro Bíblico Verbo Divino de Quito”: http://www.centrobiblicoquito.org/ y el de los misioneros
Claretianos: http://biblecmf.com/es/
Existen varios Cursos bíblicos virtuales, de dos meses de duración, que pueden ser aprovechados
para nuestra formación y de los agentes pastorales: http://www.cefyt.edu.ar/cms/index.php/ead
• Dar especial énfasis a la liturgia de la Palabra: en la entronización de la Biblia, los cantos, símbolos,
imágenes, gestos, escucha-meditación-respuesta-oración, recordatorios. Que los laic@s puedan
presidir Celebraciones de la Palabra en los diferentes espacios y contextos.
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