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Septiembre mes de la Biblia

 La intención es que durante este mes, en todas las comunidades cristianas, se desarrollen algunas 
actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la Palabra de Dios.

 Aprovecha para leerla, saborearla, meditarla, permitirle que sea lámpara para tus pasos, luz en tu 
sendero. Considera que tienes al menos 9razones para adentrarte en el fascinante mundo de la Sagrada 
Escritura:1. Conocer a Dios

 2-Conocerse a si mismo

 3-Recibir entendimiento

 4-Dialogar con Dios

 5-Participar de la oración y reflexión de la iglesia

 6-Situarte dentro de la historia del salvación

 7-Conocer,aprendary amar a la iglesia

 8-Conocer y defender la fe

 9-Vivir con libertad y alegría







Santos, intenciones del mes y celebraciones 

especiales

Intenciones del mes del santo Padre Papa 

Francisco
Intención de oración: Por la abolición de la pena de 
muerte

Recemos para que la pena de muerte, que atenta 
contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea 
abolida en las leyes de todos los países del mundo.

Santorales
5 SepSanta Teresa de 

Calcuta

8 SepNatividad de María

14 SepExaltación de la Santa 

Cruz

15 SepNuestra Señora de los 

Dolores

29 SepSantos Arcángeles 

Miguel, Gabriel y 





Santa Teresa de Calcuta- 5 Septiembre



https://www.aciprensa.com/recursos/primer-dia-de-la-

novena-por-la-natividad-de-la-santisima-virgen-maria-

1410

Unete, has click aqui



https://www.ciudadredonda.org/calendario-

lecturas/?month=9&year=2021

 Unete a las lecturas

diarias durante el mes

de Septiembre, mes de 

la biblia

Septiembre, mes de la biblia



Catecismo de la Iglesia Catolica

 Catecismo digital o PDF

 Vatican.va  
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.

html

 Version PDF : chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://s

anjuancdmx.org.mx/wp-

content/uploads/2017/03/catecismo_iglesia_catolica.pdf

¿Cómo es el Catecismo de la Iglesia católica, que tiene más 
de 25 años? ¿Qué tiene de novedoso con los catecismo 
anteriores?
Los catecismos que la mayoría de la gente conoce son los 
infantiles que se utilizan para preparar la primera 
comunión, y que se basan en preguntas y respuestas con 
explicaciones breves y sencillas.
El Catecismo que aprobó Juan Pablo II, sin embargo, es 
en sí una obra monumental: se tardaron varios años en 
redactarlo, con expertos de todos los continentes, y se 
consultó el contenido con todos los obispos del mundo.
Solo los comentarios de los obispos que se incluyeron, 
unos 24.000, dan idea de esta magna obra, que 
quiere recoger y explicar la fe católica de una 
forma organizada.
Aprende mas sobre el catecismo

Haz Click :
https://es.aleteia.org/2017/10/20/como-es-y-como-se-
usa-el-catecismo-de-la-iglesia-catolica/

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html




Que la palabra de Dios guie nuestros pasos y nos 
de la sabiduría durante este hermoso mes de la 
biblia, mes que iniciamos nuestro ciclo 2022-

2023, para poder servir a nuestros hermanos en 
las Virtudes teologales: fe, esperanza y 

caridad.

Un abrazo en Cristo

Fabian y Nadia Duran

Matrimonio Coordinador Nacional de Oración y 
actividades Liturgicas

nadiaq1978@gmail.com

Fabs.duran@Gmail.com


