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Queridos parroquianos,
En una oportunidad en que estuve acompañando un grupo de jóvenes adultos, parte de un movimiento católico
llamado “Encuentros de Promoción Juvenil”, se me ocurrió la idea de regalarles una Biblia grande y se las dediqué con
un mensaje manuscrito que vino de mi corazón. He tenido la alegría de descubrir que todavía usan esta Biblia en sus
encuentros y la colocan en la capilla en un lugar de honor.
La Biblia es expresión de la Palabra de Dios en la vida de su pueblo y en ella tenemos oportunidad de encontrarnos
con Jesús, proclamado en la Liturgia o leyendo su Palabra a solas, abriéndonos a la inspiración del Espíritu Santo. A
principios del año el Papa Francisco nos invitó a todos a leer la Biblia como practica devocional: “Comencemos por el
Evangelio”, dijo; “mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en
la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente”.
Este viernes, fiesta de San Ignacio de Loyola, los invito a compartir una práctica espiritual que se llama “El Examen” y
que nos brinda un espacio para ver la acción de Dios en nuestra vida. El Papa Francisco, que se formó en la compañía
de Jesús, dice de la lectura de la Sagrada Escritura: “descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina
nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida”.
ARTÍCULO 3: LA SAGRADA ESCRITURA (101-141)
(El texto a continuación está tomado de los resúmenes del Catecismo y adaptado en forma de oración)

ORACIÓN:
+Cristo - Palabra única de la Sagrada Escritura
Oh Dios, que hablas una sola Palabra, «Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la
Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo» (Hugo de San Víctor, De arca Noé 2,8:
PL 176, 642C; cf. Ibíd., 2,9: PL 176, 642-643).
+Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura
Oh Dios, que inspiras con la verdad, «Las sagradas Escrituras contienen la Palabra de Dios y, porque están
inspiradas, son realmente Palabra de Dios» (DV 24). Tú eres el autor de la sagrada Escritura porque inspiraste a
sus autores humanos: actúas en ellos y por ellos. Das así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la
verdad salvífica (cf. DV 11).
+El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura
Oh Dios, con Tu Espíritu nos explicas que la interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta
a lo que Tú quieres revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. «Lo que viene del Espíritu
sólo es plenamente percibido por la acción del Espíritu» (Cf Orígenes, Homiliae in Exodum, 4,5).
+El canon de las Escrituras
Oh Dios, nos regalas la Biblia y la Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo
Testamento y los veintisiete del Nuevo. Los cuatro Evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo
Jesús. La unidad de los dos Testamentos se deriva de la unidad del plan Tuyo y de Tu Revelación. El Antiguo
Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo; los dos se esclarecen mutuamente;
los dos son verdadera Palabra Tuya.
+La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia
Oh Dios, que estás con Tu Iglesia, «La Iglesia siempre ha venerado la sagrada Escritura, como lo ha hecho con el
Cuerpo de Cristo» (DV 21): aquélla y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. «Para mis pies antorcha es Tu
palabra, luz para mi sendero» (Sal 119,105; cf. Is 50,4).
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Servir con alegría / Evangelizar descubirendo a Dios en nuestra vida / Reunir virtualmente en oración a la diáspora.
¿Cómo te ayuda PVV a conocer y amar la Biblia?
PERSEVERANDO en el estudio de la Sagrada Escritura.
VALORANDO las tradiciones católicas venezolanas y mostrando su relación con la Sagrada Escritura.
VIBRANDO con la palabra de Dios cantada con nuestra música tradicional.
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