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“Nos ardía el corazón..., cuando 

nos explicaba las Escrituras”Cf. Lc 24, 32

AÑO DE LA PALABRA DE DIOS 2020 



La fontalidad de la 

Palabra Dei Verbum
 La Iglesia venera las Sagradas Escrituras

 21. la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas

Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no

dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles

el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del

Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia.

Siempre las ha considerado y considera, juntamente

con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su

fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez

para siempre, comunican inmutablemente la palabra

del mismo Dios, y hacen resonar la voz del Espíritu Santo

en las palabras de los Profetas y de los Apóstoles.



.
 Es necesario, por consiguiente, que toda 

la predicación eclesiástica, como la 
misma religión cristiana, se nutra de la 
Sagrada Escritura, y se rija por ella. 
Porque en los sagrados libros el Padre 
que está en los cielos se dirige con amor 
a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la 
eficacia que radica en la palabra de 
Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor 
de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus 
hijos, alimento del alma, fuente pura y 
perenne de la vida espiritual. Muy a 
propósito se aplican a la Sagrada 
Escritura estas palabras: "Pues la palabra 
de Dios es viva y eficaz", "que puede 
edificar y dar la herencia a todos los que 
han sido santificados".



.
 El examen de conciencia debe mirar 

también la recepción del Concilio, este 

gran don del Espíritu a la Iglesia al final 

del segundo milenio. ¿En qué medida la 

Palabra de Dios ha llegado a ser 

plenamente el alma de la teología y la 

inspiradora de toda la existencia 

cristiana, como pedía la Dei Verbum?

 Tertio Millennio Adveniente 36 JPII

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html


Verbum Domini
 La animación bíblica de la pastoral

 73. En este sentido, el Sínodo ha invitado a un particular

esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la Palabra

de Dios en la vida eclesial, recomendando «incrementar la

“pastoral bíblica”, no en yuxtaposición con otras formas de

pastoral, sino como animación bíblica de toda la

pastoral».[254] No se trata, pues, de añadir algún encuentro

en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades

habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las

asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el

encuentro personal con Cristo que se comunica en su

Palabra. Así, puesto que «la ignorancia de las Escrituras es

ignorancia de Cristo»,[255] la animación bíblica de toda la
pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor

conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y
plenitud de la revelación divina.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html


Aparecida 247

 Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la

Iglesia. La Sagrada Escritura, “Palabra de Dios escrita por

inspiración del Espíritu Santo”, es -con la Tradición-fuente

de vida para la Iglesia y alma de su acción

evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a
Jesucristo y renunciar a anunciarlo.



De aquí la invitación de Benedicto XVI: “Al

iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera

de América Latina y El Caribe se dispone a

emprender, a partir de esta V Conferencia

General en Aparecida, es condición

indispensable el conocimiento profundo y
vivencial de la Palabra de Dios. Por esto, hay

que educar al pueblo en la lectura y la
meditación de la Palabra: que ella se
convierta en su alimento para que, por propia

experiencia, vea que las palabras de Jesús son

espíritu y vida (cf. Jn 6,63). De lo contrario,

¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo

contenido y espíritu no conocen a fondo?

Hemos de fundamentar nuestro compromiso

misionero y toda nuestra vida en la roca de la

Palabra de Dios”.



.
 174. No sólo la homilía debe alimentarse de la 

Palabra de Dios. Toda la evangelización está 

fundada sobre ella, escuchada, meditada, 

vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas 
Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo 

tanto, hace falta formarse continuamente en la 

escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si 

no se deja continuamente evangelizar. Es 

indispensable que la Palabra de Dios «sea cada 

vez más el corazón de toda actividad 

eclesial»[135]. La Palabra de Dios escuchada y 

celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y 

refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve 
capaces de un auténtico testimonio evangélico 

en la vida cotidiana.

 Evangelii Gaudium

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


Orientaciones de la ABP-

Latinoamerica

 La Palabra de Dios, camino y fundamento de la 
Animación Biblica de la Pastoral

 El pueblo peregrino, interlocutor de la Palabra 

 Conocemos las Escrituras para conocer a Cristo

 Compartimos nuestra fe en la Iglesia, casa de la 
Palabra

 Alimentamos nuestra fe con el Pan de la Palabra 
y la Eucaristía

 Los agentes de pastoral llevan la Palabra en el 
Corazón

 Enviados por la comunidad, anunciamos a Cristo 
en la misión 



 En el año 2019 se cumple el 50 aniversario de la fundación de la 
Federación Bíblica Católica. En el año 2020 se cumple el 1600 aniversario 
de la muerte de San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, que intentó 
convertir la Escritura en el lenguaje cotidiano y “común” de la gente 
sencilla, para hacer que la Palabra de Dios fuera accesible a todos. Su 
celo por hacer que la Escritura fuera accesible a la gente nace de su 
convicción: “ignorantia Scripturarum ignorantia Christi est” (la ignorancia 
de la Escritura es ignorancia de Cristo).

 La feliz coincidencia de estos dos aniversarios animó al Comité Ejecutivo 
de la FEBIC a animar a sus miembros a celebrar el año 2020 como un 
“Año de la Palabra de Dios”, a comenzar el primer domingo de Adviento 
(1 de diciembre de 2019) hasta la fiesta de San Jerónimo (el 30 de 
setiembre de 2020).

 Esperamos que un año dedicado a la Palabra de Dios ayude a los 
pastores y a las instituciones comprometidas en la pastoral bíblica en sus 
países a renovar sus esfuerzos para colocar la Palabra de Dios en el 
centro de la vida y la misión de la Iglesia. Así lo han deseado San Juan 
Pablo II (ver Tertio Millennio Adveniente 36), el Papa Benedicto XVI a la luz 
del Sínodo de obispos del 2008 (ver Verbum Domini 73) y más 
recientemente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium (ver §174).

Carta del presidente de la FEBIC -
Cardenal Luis Antonio Tagle



 Les animamos a ponerse de acuerdo

con su Conferencia Episcopal y con los

demás miembros de la FEBIC en su país

y región sobre la manera de celebrar

un Año de la Palabra de Dios. Hacemos

hincapié en el carácter local del Año

de la Palabra de Dios en cuanto

proyecto de los miembros de la FEBIC
en sus países y regiones.



Lc. 24, 13-35

Como la experiencia de los

discípulos de Emaús, que este año

vea arder muchos corazones

cuando Jesús los encuentra en los

caminos de la vida con su Palabra y

su Mesa compartida. ¡Ojalá le

hagan espacio y quieran compartir

su experiencia del Señor resucitado!



Objetivo general del Año 

de la Palabra de Dios 2020

Impulsar el Año de la 

Palabra anunciada, 

celebrada y vivenciada, 

para que la Palabra de Dios 

sea la fuente de toda 

acción pastoral. 



PROPUESTA para el Año de la Palabra 

de Dios 

Para 
comprender 

la Palabra

Palabra Escrita 
de Dios 

DV 9

Lectura 
Creyente para 
dar razón de la 

Esperanza

Para 
actualizar la 

Palabra

Inspirada por el 
Espíritu Santo 

DV 11

Lectura 
creyente para 

amar y 
dialogar

Para 
testimoniar la 

Palabra

Confiada a la 
Iglesia para la 
Salvación DV 

21

Lectura 
creyente para 

anunciar y 
discernir

Dimensión 

Interpretación

Dimensión de 

Comunión

Dimensión de 

Evangelización



Objetivos específicos/Acciones:
1. Propiciar espacios diocesanos, parroquiales, 

comunidades, para la escucha, comunión y evangelización.

 Comunidades (parroquiales, movimientos, pastorales, 

jóvenes, familias, etc.)  acceden a

 Impulsar Escuelas Bíblicas: a partir de la experiencia 
sistematizada de las escuelas bíblicas existentes.

 Herramientas de interpretación accesibles para practicar la 
lectio divina individual y comunitaria (Subsidios con lenguaje 
accesible para la práctica de la lectio divina, formato 
díptico, tríptico de bajo costo)

 Fomentar la formación de equipos de animadores de la 
Palabra en las Diócesis, Parroquias y comunidades 
(Orientaciones para la ABP-Animación Biblica de las 
Pastorales)



2. Impulsar actividades de sensibilización nacional y diocesana.

 Congreso Nacional de ABP 

 Congresos Diocesanos de ABP

 Domingo de la Palabra de Dios, Tercer domingo del tiempo 
ordinario(Carta apostólica “Aperuit Illis”)

3.  Desarrollar materiales y subsidios de apoyo 

 Folleto Bíblico 

 Tríptico interpretación básica de Biblia (Ej: abc de la Biblia- AT, 
NT) digital (con tutoriales para Wtsp, internet)

 Dei Verbum bajado a material de reflexión (lenguaje 
accesible).

 Guía práctica de Lectio Divina

 Temario para los folletos (de cuaresma, navidad en familia, etc) 
con fundamento bíblico.

 Guías digitales: Para Jornadas, retiros, pascua joven, con 
fundamento bíblico, safari bíblico entorno a la lectio divina.



4. Campaña de comunicación: 

Desarrollar Logo con la imagen de EMAUS 

Himno del Año de la Palabra

Desarrollar spot de sensibilización, invitación para medios de 

comunicación, redes sociales, spot de radio

Infografia:  gacetillas para medios de prensa escrita, 

entrevistas en tv (existentes, otros)

Difusión lanzamiento: Caacupe, conferencias de prensa

Plan de posteos en redes CEP, diócesis, pastorales, etc.

5. Acceso a la Biblia: aprovechando la BIA ( según Celam)

Buscar alternativas de acceso a la Biblia (SBU, otros)



HITOS para el año 2020: 
1. Diciembre 2019: 

Temario para novenario de Caacupé y Liturgia anual

 LANZAMIENTO AÑO DE LA PALABRA en el Primer día del Novenario de 
Caacupé. 

 Navidad en familia alrededor de la Palabra.

 Logos e Himno del Año de la Palabra

2. Enero – febrero 2020:

 Congresos ABP Diocesanos

 Curso de Actualización Biblica presencial y virtual (de alcance nacional)

 Domingo de la Palabra de Dios, Tercer domingo del tiempo ordinario(Carta 
apostólica “Aperuit Illis”)

3. Marzo 2020:

 Cuaresma en familia alrededor de la Palabra.

 Pascua: de familias, de jóvenes, de niños alrededor de la Palabra



HITOS para el año 2020: 

4. Julio 2020:

 Retiro alrededor de la Palabra: CEP- Obispos, Encuentro 
nacional de presbíteros, Congreso Diaconos.

 Retiros de agentes de las pastorales, movimientos (proponer 
fechas desde las bases)

5. Setiembre 2020: 

 Mes de la Biblia promulgado por la CEP

 06 de setiembre: apertura mes de la Biblia con Peregrinación 
nacional de Obispos, Sacerdotes, diáconos, religiosos, 
celebrantes, animadores, catequistas, movimientos, jóvenes, 
docentes, estudiantes, etc. (de una manera de visibilizar que 
todos somos animadores de la Palabra)

 Congreso Bíblico Nacional 26 y 27 de setiembre (cede a definir)



LOGO AÑO DE LA PALABRA 

de DIOS 

Cita Biblica: Cf. Lc 

24,32

La Biblia

La Eucaristía

Jesús resucitado 

Los peregrinos de 

Emaus

Corazón (resaltar el 

fuego del corazón)

Color amarillo FUEGO:  

Espíritu Santo 



RESPONDEMOS A ESTE 

LLAMADO

1. Que acciones ya están haciendo para colocar la Palabra como fuente, centro de 
las pastorales? 

2. ?Como podemos darle mayor impulso al Año de la Palabra en tu Diócesis y en tu 
pastoral? 

3. ?Cuales son los talentos que Dios te dio y que quieres poner al servicio de la Palabra?

Dimensión Que

acciones?

Como 

podemos?

Cuando/tie

mpo?

Recursos

Humana

Pastoral

Espiritual

Formación



TEMARIO CAACUPE 2019

1. Palabra de Dios y Creación 

2. Palabra de Dios y familia

3. Palabra de Dios y juventud

4. Palabra de Dios y cultura

5. Palabra de Dios y vocación y vida consagrada

6. Palabra de Dios y compromiso con la justicia

7. Palabra de Dios y reconciliación y paz

8. Palabra de Dios y compromiso con los pobres y los 

que sufren

9. Palabra de Dios y comunicación social

10. Madre de la Palabra y Madre de la alegria


