12 de enero de 2021

Estimado Monseñor / Padre:
Pido a Dios que haya tenido una temporada navideña bendecida y que haya
encontrado un respiro a medida que se acerca rápidamente el Miércoles de Ceniza. Hoy,
quiero llamar su atención sobre el Domingo de la Palabra de Dios, que fue instituido con la
emisión del Motu Proprio, Aperuit Illis del Papa Francisco. Se celebrará el tercer domingo
del tiempo ordinario, que este año cae el 24 de enero.
A medida que nuestro Año Litúrgico se llena cada vez más de diferentes énfasis, sé
muy bien que uno puede fácilmente pasar por alto algunos de esos domingos. Por favor, no
permita que este sea el caso del Domingo de la Palabra de Dios. Déjeme explicarle por qué
esto es importante.
Se informa que el podcast más importante del mundo, de casi un millón, es un
sacerdote católico que habla sobre la Biblia. Encuentro este hecho simplemente asombroso.
Es más, revela un hambre profunda y universal de conocer al Señor a través de las Escrituras.
Como nos recuerda el Papa Francisco, “La Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos,
mucho menos una colección de libros en beneficio de unos privilegiados. Pertenece sobre
todo a los llamados a escuchar su mensaje y reconocerse en sus palabras. " (Aperuit fllis 4)
Además, como muchos de ustedes saben, estamos sentando las bases para un Año de
la Eucaristía aquí en la Arquidiócesis de Baltimore. El Domingo de la Palabra de Dios es una
oportunidad importante para invitar a los feligreses a encontrar nuevamente al Señor a través
de la Sagrada Escritura. Esta invitación puede ser tan simple como ofrecer una explicación
de cómo rezar con la Sagrada Escritura a través de la Lectio Divina o algo más robusto. Pero,
en pocas palabras, es una ocasión para recordar a los feligreses que el Señor nos habla a cada
uno de nosotros a través de Su Palabra.
A esta comunicación se adjuntan varios recursos para el Domingo de la Palabra de
Dios. Le insto a que considere con espíritu de oración cómo puede invitar a sus feligreses a
profundizar su relación con el Señor a través de las Sagradas Escrituras en este Domingo de
la Palabra de Dios, 24 de enero de 2021.
Tenga la seguridad de mis oraciones y humildemente pido las suyas. Con los más
cordiales saludos personales, me quedo
Fiel en Cristo,

