
 

Se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba  

con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?              Lucas 24:32 

 

27 de Noviembre de 2019 

Querido Hermano, 

 

Hace algunas semanas, el Papa Francisco emitió una carta apostólica en forma de motu proprio, Aperuit illis, 

designando el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios. “Dedicar 

concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia 

reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar 

por todo el mundo esta riqueza inagotable.”    

En comunión con el Santo Padre y con la Iglesia en el mundo, quiero que las parroquias en la Arquidiócesis de San 

Antonio celebren este Domingo, cuya fecha en el 2020, será el 26 de Enero. 

Aperuit illis hace varias sugerencia acerca de cómo las comunidades parroquiales pueden observar esta celebración 

dominical, incluyendo entronizar los textos sagrados durante la Misa; comisionar lectores; enseñar la práctica de la 

lectio divina y resaltar la proclamación de la Palabra de Dios enfatizando esto durante la homilía.  En adición a esto, 

la celebración coincide con el inicio de la semana de las Escuelas Católicas, hecho que ofrece la oportunidad de 

destacar la Palabra de Dios durante esta semana tanto en nuestras escuelas y programas de educación y formación 

religiosa. 

Les invito a leer, estudiar y orar con el texto del motu proprio que puede ser descargado en el sitio web 

arquidiocesano, www.archsa.org/word-of-god-sunday.   Allí, encontrarán también recursos adicionales para 

asistirles en maneras de celebrar este primer Domingo de la Palabra de Dios.  Sólo algunos de estos recursos han 

sido incluidos junto con esta carta. 

Al mismo tiempo, el Papa Francisco nos recuerda que, “El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es 

fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente.” 

Por favor, aprovechen esta oportunidad singular el 26 de Enero de 2020 y asistamos al Pueblo de Dios confiado a 

nuestro cuidado a “Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia: este es un gran desafío para 

nuestras vidas. La Palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que 

conduce a la asfixia y la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad.” 

De ustedes, fraternalmente en Cristo, 

 

+Arzobispo Gustavo García-Siller, MSpS 

http://www.archsa.org/word-of-god-sunday

