
20 de febrero (22 H.)
RTVD: LA ALEGRÍA DEL AMOR

Familias de Emaús
TESTIMONIO

21 de febrero (22 H.)
RTVD: ENFOQUE

Consecuencias sociopolíticas y 
económicas de la política de 

Donald Trump

24 de febrero
VARIAS DELEGACIONES

Curso de profundización en 
Sagradas Escrituras

24-28  de febrero
PEREGRINOS DE MARÍA 

GETSEMANÍ
Peregrinación a Fátima

Como todos sabemos, la programación 
pastoral diocesana para este curso nos 
invita a reflexionar sobre la Palabra de 
Dios. Una acción conjunta de todo el 
movimiento asociativo diocesano está 
haciendo posible llevar este objetivo a 
muchos grupos y parroquias. Pero aún 
hemos de hacer un esfuerzo para que los 
“Encuentros con la Palabra” ayuden a 
muchos grupos de nuestra Diócesis a 
transformarse como dice Benedicto XVI en 
“casas de la Palabra”.
Para compartir, la programación pastoral 
también nos recuerda que el viernes 24 
de febrero se celebrará una nueva sesión 
del curso de profundización en Sagrada 
Escritura, “Verbum Domini, lux mundo”. 
Tratará sobre la Palabra de Dios en el 
proceso de la Iniciación Cristiana: 
liturgia y catequesis. Será impartida por 
el Ilmo. Dr. D. Félix María Aracena, 
catedrático de Liturgia y Teología 
Sacramentaria de la Universidad de 
Navarra.
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PIEDRAS
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    Para compartir

El predicador debe ser el 
primero en tener una gran 
familiaridad personal con la 
Palabra de Dios            

              (Papa Francisco) 
                    -E.G. 149-

«Hágase en mí según tu Palabra» Lema del curso pastoral 2016-17

Al considerar la Iglesia como “casa 
de la Palabra” se ha de prestar 
atención ante todo a la sagrada 
liturgia. En efecto, este es el ámbito 
privilegiado en el que Dios nos 
habla en nuestra vida, habla hoy a 
su pueblo, que escucha y responde. 
Todo acto litúrgico está por 
naturaleza empapado de la Sagrada 
Escritura. Como afirma la 
Constitución Sacrosanctum 
Concilium, “la importancia de la 
Sagrada Escritura en la liturgia es 
máxima. En efecto, de ella se toman 
las lecturas que se explican en la 
homilía, y los salmos que se cantan;
las preces, oraciones y cantos 
litúrgicos están impregnadas de su 
aliento y su inspiración; de ella 
reciben su significado las acciones 
y los signos”. más aún, hay que 
decir que Cristo mismo “está 
presente en su palabra, pues es Él 
mismo el que habla cuando se lee 
en la Iglesia la Sagrada Escritura”
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