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22/7/2020 / EL RINCÓN DE LA MISIÓN / 3. PVV CREE QUE EN LA TRADICIÓN Y LA SAGRADA ESCRITURA
PARTE 1- LA PROFESIÓN DE LA FE / PRIMERA SECCIÓN: «CREO» - «CREEMOS» CAPÍTULO 2: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE

Queridos parroquianos,
Mi contacto de niño y de joven con la Sagrada Escritura fue a través de la misa, pero no estaba consciente de su
importancia. En el seminario empecé a descubrir la riqueza de este libro: ¡Una biblioteca entera y la Palabra de Dios!
Pero la veía como algo para estudiar como parte de la teología, y no como un instrumento para conversar con Dios.
Poco a poco empecé a usar la Biblia como parte de mi oración. Al leer los salmos en vez de leer que Dios hacía tal o
cual cosa, cambiaba y rezaba “Tú, oh Dios…”, como estoy haciendo ahora con el catecismo para ustedes. En un
retiro al que asistí se nos dijo que el Nuevo Testamento era nuestra autobiografía. Me pareció una idea interesante y
así me atreví a sustituir “yo” por Jesús, ¡WOW! ¡El resultado fue asombroso!
Con el Vaticano II hubo un despertar del interés de los laicos en los estudios bíblicos que ha ido en incremento.
Personalmente sigo estudiando la Sagrada Escritura, y siento que todavía me falta mucho para integrarla en mi vida.
Aun guardo el recuerdo de mi papá, ya en sus noventa años, que en ese momento me parecían muchos y ahora los
tengo bien cerca, cuando cada noche leía la Biblia y me decía que la quería leer corrido, desde el Génesis hasta al
Apocalipsis…
El pasado 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia Universal celebró por primera vez el domingo de
la Palabra de Dios, iniciativa del Papa Francisco para centrarnos “en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en la
existencia cotidiana”. Cabe señalar que esta celebración anual de la Sagrada Escritura, posee valor ecuménico pues
cae cerca del Día del Diálogo entre judíos y católicos, y en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos”.
ARTÍCULO 2: LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA (74-100)
(El texto a continuación está tomado de los resúmenes del Catecismo y adaptado en forma de oración)

ORACIÓN:
+La interpretación del depósito de la fe
Oh Dios que nos inspiras a través de la historia, que nos inspiras a través de lo que Cristo confió a los Apóstoles, y
éstos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones
hasta el retorno glorioso de Cristo.
+La relación entre la Tradición y la Sagrada Escritura
Oh Dios que nos hablas de diversas maneras, «La santa Tradición y la sagrada Escritura constituyen un único
depósito sagrado de la palabra de Dios» (DV 10), en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante Te
contempla, fuente de todas sus riquezas. «La Iglesia con su enseñanza, su vida, y su culto, conserva y transmite a
todas las edades lo que ella es, y todo lo que cree” (DV 8).
Oh Dios que nos invitas a saber más de Ti, en virtud del sentido sobrenatural de la fe, todo Tú Pueblo no cesa de
acoger el don de la Revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno.
+La Tradición apostólica
Oh Dios que nos enseñas a través de la Sagrada Escritura, y que guías a la Iglesia en el oficio de interpretar
auténticamente Tu Palabra, te damos gracias por haber confiado esta labor únicamente al Magisterio de la Iglesia, al
Papa y a los obispos en comunión con él.
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Sirviendo en comunidad / Evangelizando con tradiciones nacionales / Reuniendo en oración virtual a la diáspora.
¿Cómo te ayuda PVV a saber más de la tradición y de la Biblia?
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¡DIOS LOS BENDIGA! Padre Rafael Dávila, MM
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