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En este mes de la Biblia, queremos entre todos tener presente, valor de la Biblia. Y 

ponernos al servicio de ella. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque escrito hace mucho 

tiempo, no caduca, sino que siempre es actual. En ella podemos encontrar, alimento para 

nuestra alma. Y orientaciones para nuestra vida.  

El título de este mes, es  una orientación o un lema de vida. Creo entender que es el 

lema de vida de la hermana Esther Luengos. Ella  trabajó 10 años en nuestra Comunidad de 

habla hispana en Hamburgo.  Ella siempre proponía, y lo sigue haciendo seguramente, 

encuentros en torno a la Palabra de Dios. Esther a través de la Palabra de Dios,  reflexiona 

sobre lo que, Dios  nos dice para nuestra vida.  

Damos gracias a Dios que a lo largo de todos los tiempos, siempre hubieron personas. 

Que, como ella (Esther), transmitieron la Palabra de Dios. Que el Señor siga fortaleciendo a 

Esther, para que pueda seguir sembrando la Palabra de Dios.  Este lema es entonces, una guía, 

para que todos  nos preguntemos, si la Palabra de Dios,  ocupa un lugar importante en 

nuestras vidas. Es importante cada uno de nosotros, como agentes de pastoral, nos pongamos 

al servicio de la Palabra de Dios.  

Queridos hermanos, seguimos viviendo, por estos meses este tiempo de pandemia. 

Donde el coronavirus sigue haciendo estragos, en muchos de nuestros países de origen. Pero 

vuelve a aparecer en algunos países de aquí de Europa. Es importante que todos nos 

cuidemos. Si no es tan urgente salir, es mejor permanecer en nuestras casas con nuestra 

familia.  

Pienso hermanos qué bien nos haría durante este tiempo, o en este mes de 

septiembre, reunirnos con la familia, para leer cada día un texto bíblico. O si no, es de mucho 

provecho hacerlo de manera personal. La Iglesia para cada día del año nos ofrece un texto 

bíblico para poder reflexionar o meditar.   

Este mes que estamos comenzando, está dedicado a la Palabra de Dios. Ya que en 

estos días celebraremos la fiesta de San Jerónimo. Este Santo ha realizado grandes aportes a la 

difusión de la Biblia, pretendiendo que muchas personas puedan acercarse a ella.  

Decía San Jerónimo: “Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amara. Ámala 

tiernamente y ella te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias.  Que ella sea para ti, como tus 

collares y tus pendientes”. Como si fueran perlas, la Palabra de Dios adornará toda nuestra 

vida. Recemos para que a la Palabra de Dios, volvamos a darle la centralidad de nuestra vida y 

en nuestra comunidad.  

Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

 


