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El Concilio Vaticano II llamó a un encuentro renovado con Jesucristo a través 

de la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando leemos las Escrituras, no solo 

encontramos palabras en una página; nos encontramos con una persona. 

Como dice Dei Verbum 21, “… en los sagrados libros el Padre que está en los 

cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que 

radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y 

fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida 

espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras: ‘Pues la palabra de Dios es viva y 

eficaz’, ‘que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados’". 

El Concilio continúa emitiendo una de sus más poderosas exhortaciones en Dei Verbum 25, “De igual forma 

el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos... a que aprendan ‘el sublime conocimiento de 

Jesucristo’, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. ‘Porque el desconocimiento de las Escrituras es 

desconocimiento de Cristo’. Lléguense, pues, gustosamente, al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada 

Liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello, y por otros 

medios, que con la aprobación o el cuidado de los Pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por 

todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se 

entable diálogo entre Dios y el hombre; porque ‘a El hablamos cuando oramos, y a El oímos cuando leemos 

las palabras divinas’”. 

Dei Verbum 26, “Así, pues, con la lectura y el estudio de los Libros Sagrados ‘la palabra de Dios se difunda y 

resplandezca’ y el tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más y más los corazones de los hombres. 

Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio Eucarístico, así es de 

esperar un nuevo impulso de la vida espiritual de la acrecida veneración de la palabra de Dios que ‘permanece 

para siempre’” (Is., 40,8; cf. 1 Pe., 1,23-25). 

PROFUNDIZA MÁS: 
Sigue leyendo Dei Verbum.

LA FASE 2 ESTÁ EN MARCHA
Ahora que llevamos más o menos un mes en la fase 2 de nuestra iniciativa Vayan y Hagan Discípulos, esperamos 
que su parroquia haya comenzado a implementar partes de su Plan de evangelización parroquial. Después de 
varios meses centrados principalmente en la planificación, ahora es el momento de centrarse en la 
implementación. A medida que avanzamos de la época de Epifanía hacia la Cuaresma, estos próximos meses son 
un buen momento para enfocarse en crecer en la santidad a través de la oración diaria, santificando los domingos, 
haciendo penitencia los viernes y frecuentando el sacramento de la confesión.

ORANDO CON LAS ESCRITURAS

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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BUSCANDO LA SANTIDAD
UNA NOTA DEL OBISPO

La Lectio Divina es una antigua práctica de oración de meditación 
enfocada en las Escrituras. Encuentre un lugar tranquilo, abra su Biblia, 
comience con uno de los Evangelios y lea el pasaje lentamente varias 
veces. Deje que las palabras, la escena, el significado del texto, llenen 
su corazón y su mente. ¿Qué está diciendo y haciendo Jesús? 
Colóquese en la narrativa. ¿Cómo se siente? ¿En qué está pensando? 
¿Qué frase, oración, imagen, se destaca? Medite en eso por un tiempo. 
Deje que su reflexión se convierta en oración, mientras habla con su 
corazón al Señor. Finalmente, ¿hay alguna resolución o acción que esta 
oración le inspire? ¿Cómo vivirá hoy el significado de esta oración? 

APRENDA MÁS 

Use la hoja de referencia, Los pasos para realizar la lectio divina;  
o mire, ¿Qué es la Lectio Divina?; 
o lea, La Oración Cristiana del Catecismo de la Iglesia Católica. 

  
TAREA 

Haga esto al menos una vez antes de su próxima reunión de equipo. 
Pase al menos 15 minutos orando lenta y reflexivamente sobre un breve 
pasaje de las Escrituras.

NO ES UNA REUNIÓN DE COMITÉ
Una nota para el personal de la parroquia y los equipos de evangelización: Piensen fuera de la caja. 
Reúnanse en hogares. Compartan comidas o bebidas juntos. Discutan su fe, su parroquia y lo que 
Dios les está diciendo en oración.

TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
MAYO 2021
La misión 

JUNIO 2021
Discipulado misionero 

JULIO 2021
Evangelización 

AGOSTO 2021
Cómo evangelizar 

SEPTIEMBRE 2021
Jesús + La Historia | Fe 

OCTUBRE 2021
Nuestro llamado bautismal | Coraje 

NOVIEMBRE 2021
Santa Misa | Caridad 

DICIEMBRE 2021
Recuperar el domingo | Justicia 

ENERO 2022
Oración diaria | Esperanza 

FEBRERO 2022
Orando con las Escrituras | Lectio 
MARZO 2022
Abnegación | Moderación 

ABRIL 2022
Confesión mensual | Humildad

EQUIPÁNDONOS PARA LA MISIÓN
"Convertirse en un verdadero evangelista católico requiere más que solo el conocimiento de la fe, un cierto 
estilo o incluso el éxito. Su vida debe reflejar el hecho de que Jesucristo está activo, marca la diferencia y ha 

sanado su corazón. Como evangelista, está sujeto a un estándar más alto y su vida personal debe ser un 
testimonio apropiado para su evangelización. ¿Cómo puede hacer esto? La respuesta es simple: la oración. 

La oración crea un verdadero evangelista católico porque el Espíritu Santo es la causa de la conversión". 

Escuche este episodio de podcast de Every Knee Shall Bow (en inglés)  
sobre cómo la oración crea un verdadero evangelista católico.

https://everykneeshallbow.fireside.fm/6
http://www.iglesiacatolica.org.gt/lectio/ldguia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dyEQbQ8VA9I
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a2_sp.html
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