
PATRIARCHATUS LATINUS - JERUSALEM 

Prot. N. (1) 22/2023 

Jerusalén, 5 de enero de 2023 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo, 

jQue el Sefior os dé la paz! 

El 22 de enero, tercer domingo del Tiempo Ordinario, celebraremos el 
Domingo de la Palabra de Dios. En la solemnidad de la Reina de Palestina (30 de 
octubre de 2022), recordé la maravillosa experiencia del pasado afio, con la 
respuesta de muchas comunidades parroquiales y familias, que dedicaron un dia a 
leer y orar con la Biblia. 

La iniciativa del Papa y la respuesta positiva de un gran numero de fieles nos 
hacen esperar que el 23 de enero sea para todos una nueva oportunidad para 
desarrollar nuestra relaci6n con la Palabra de Dios, en particular con el Nuevo 
Testamento, testimonio de las palabras y gestos de Jesus y los primeras discipulos. 
Estos son los textos sobre los que se funda nuestra fe. Por eso invito a toda nuestra 
di6cesis, en la medida de las posibilidades de cada uno, a leer todo el Nuevo 
Testamento. Pronto encontraran en el sitio web del Patriarcado las indicaciones 
necesarias para participar en este dia, asi como algunas sugerencias liturgicas y 
espirituales que acompafiaran la lectura de este afio. 

Ahora me gustaria darle a esta lectura un significado particular. En nuestro 
Sinodo se dio gran importancia a la escucha, la comuni6n y la misi6n. Estas son las 
tres palabras del Sinodo. Para vivir en comuni6n unos con otros, una verdadera 
comuni6n, es importante escucharse unos a otros. Los miembros de la familia que no 
se escuchan pierden la comuni6n con el tiempo, porque ya no pueden compartir la 
vida. Y es lo mismo en las comunidades religiosas y en nuestras comunidades 
parroquiales. (Homilia de 30 de octubre). 

La capacidad de escuchar a los demas y la capacidad de escuchar la Palabra 
de Dios van de la mano. Dado que uno conduce inevitablemente al otro, la escucha y 
la convivencia con la Palabra de Dios nos permite también estar atentos unos a otros 
y a las necesidades de nuestras comunidades, fortaleciendo y alimentando nuestra fe 
como cristianos. 

Pero no puedo negar los muchos problemas que afligen a nuestras respectivas 
sociedades. "El empobrecimiento de tantas familias, la fragilidad econ6mica, la 
violencia desenfrenada en pueblos y aldeas, las tensiones sociales y a veces incluso 
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