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Mes de la Biblia
Para los católicos es el mes
de la Biblia porque el 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. 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 Biblia hecha por San
Jerónimo, llamada laVulgata (de vulgata editio,
'edición para el pueblo'), ha sido hasta la
promulgación de la Neovulgata en 1979, el
texto bíblico oficial de la Iglesia católica romana.

que nos permitan acercarnos mejor y con más
provecho a la Palabra de Dios.
Propuestas para escuchar la Palabra
- La lectura diaria de los textos bíblicos
litúrgicos es una excelente ayuda para
profundizar en la Palabra de Dios. De esta
manera nos unimos a toda la Iglesia que ora al
Padre meditando los mismos textos. También
nos acostumbramos a una lectura continuada
de la Biblia, donde los textos están relacionados
y lo que leemos hoy se continua con lo de
mañana. La lectura diaria de los textos (para lo
cual Liturgia Cotidiana es una excelente
herramienta) constituye una "puerta segura"
para escuchar a Dios que nos habla en la
Biblia.

La intención es que durante este mes, en todas
las comunidades cristianas, se desarrollen
algunas actividades que nos permitan
acercarnos mejor y con más provecho a la
Palabra de Dios.

- ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de
corrido"? Es muy interesante descubrir la trama
de la vida de Jesús escrita por cada
evangelista. Muchos detalles y relaciones entre
los textos que cada evangelista utiliza quedan
al descubierto cuando uno hace una lectura
continuada. Este mes es propicio para ofrecerle
a Dios este esfuerzo. Te recomendamos la
lectura del evangelio de Marcos. No es muy
largo, en unas horas se puede leer. Al ser el
primero de los sinópticos, los otros (Mateo y
Lucas) lo siguen en el esquema general. Por lo
tanto es una muy buena "puerta de entrada" al
mensaje de Jesús.

Durante todo el mes de Septiembre, la Iglesia
celebra el mes de la Biblia. La intención es que
durante este mes, en todas las comunidades
cristianas, se desarrollen algunas actividades

- Otra posibilidad para poner en práctica este
mes (y tal vez iniciar un hábito necesario y
constructivo) es la oración con los salmos. Los
mismos recogen la oración del pueblo de Dios a

lo largo de casi mil años de caminata del pueblo
de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que
ora con fe, y la palabra de Dios, que nos señala
esta manera de orar para acercarnos y
escuchar sus enseñanzas. En los salmos
podemos encontrar una inmensa fuente de
inspiración para la oración. Hay salmos que nos
hablan de la alegría, de las dificultades y
conflictos, de la esperanza, del abatimiento, del
dolor, de la liberación y la justicia, de la
creación, de la misma Palabra de Dios (salmo
118, el más largo de todos). Aprender a rezar
con los Salmos es una "puerta siempre abierta"
para el encuentro con el Dios de la Vida.
- La lectura orante de la Palabra, realizada en
comunidad, nos pone en sintonía con la
voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el
crecimiento en la fe. La fuerza de la comunidad
nos alienta para encontrar en los textos la
fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y
nos enriquecemos con el aporte de cada uno.
Existen muchos métodos de lectura orante.
Simplificando al máximo podemos decir que los
siguientes cuatro pasos son los más comunes:
Lectura - ¿Qué dice Dios?
Meditación - ¿Qué te dice a ti Dios?
Oración
Compromiso ¿Cómo le respondes a Dios?
La lectura orante siempre desemboca en un
desafío para vivir. La Palabra de Dios nos
desafía a seguir los pasos de Jesús y cambiar
nuestra vida.
La lectura orante, practicada en comunidad, es
una "puerta-espejo" que nos interpela y nos
ayuda a discernir cómo vivir y practicar su
Palabra en nuestros días.
De la Encíclica Fides et ratio
Capítulo V. N´55 (parcial)

Los libros proféticos del Antiguo Testamento
son 18: Los cuatro Profetas Mayores: Isaías,
Jeremías (con Lamentaciones y Baruc),
Ezequiel, Daniel, y los doce Profetas Menores:
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y
Malaquías.
¿Qué contiene el Nuevo Testamento?

¿Cómo se divide la Biblia?
La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y
Nuevo Testamento. A su vez los libros del
Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en:
libros históricos, didácticos y proféticos. Y cada
libro se divide en capítulos y versículos.
¿Qué contiene el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento contiene los libros
inspirados escritos antes de la venida de
Jesucristo. Son 46. Los libros históricos del
Antiguo Testamento son 21: Génesis, Exodo,
Levítico, Números, Deuteronomio (que forman
el Pentateuco), Josué, Jueces, Ruth, I y II
Crónicas o Paralipómenos, I y II Esdras (el 2º
llamado también Nehemías), Tobías, Judit,
Esther, I y II Macabeos.
Los libros didácticos del Antiguo Testamento
son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Cantar de los Cantares, Sabiduría y
Eclesiástico.

El Nuevo Testamento contiene los libros
inspirados escritos después de la venida de
Jesucristo. Son 27. Los libros históricos del
Nuevo Testamento son 5: Los cuatro
Evangelios (según San Mateo, San Marcos,
San Lucas, San Juan) y los Hechos de los
Apóstoles.
Los libros didácticos del Nuevo Testamento son
21: Las 14 Epístolas o Cartas de San Pablo:
Romanos, I y II Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, I y II Tesalonicenses, I
y II Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos.
Las 7 epístolas o Cartas llamadas católicas son:
I y II de San Pedro: I, II y III de San Juan, la de
Santiago y la de San Judas.
El único libro profético del Nuevo Testamento
es el Apocalipsis de San Juan.

¿Quién es tu amigo?
El que siendo leal y sincero te comprende.
El que te acepta como eres y tiene fe en ti.
El que sin envidia reconoce tus valores,
te estimula y elogia sin adularte.
El que te ayuda desinteresadamente
y no abusa de tu bondad.
El que con sabios consejos te ayuda
a construir y pulir tu personalidad.
El que goza con las alegrías
que llegan a tu corazón.
El que sin penetrar en tu intimidad,
trata de conocer tu dificultad para ayudarte.
El que sin herirte te aclara
lo que entendiste mal o te saca del error.
El que levanta tu ánimo cuando estás caído.
El que con cuidados y atenciones
quiere menguar el dolor de tu enfermedad.
El que te perdona con generosidad,
olvidando tu ofensa.
El que ve en ti un ser humano con alegrías,
esperanzas, debilidades y luchas...
Este es un amigo verdadero.
Si lo descubres, consérvalo como un gran tesoro.
El amigo que nunca falla es Dios.
Si aún no lo encuentras, aquí tienes a un amigo.
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