La Biblia Católica de la Familia: Un recurso para
fomentar y vivir la fe en familia

Los beneficios que generan la lectura, reflexión y
práctica de la Palabra de Dios son extensivos a toda
la familia.
En otros artículos hemos hablado sobre la Biblia como fuente de fe y esperanza para el
matrimonio y como vehículo para, reflexionando en ella, mantenerse como esposos unidos en
el amor; un amor que ellos reciben como regalo que Dios quien es Amor mismo. Mencionamos
también que la Palabra de Dios contenida en la Biblia es alimento que da frutos de vida en la
pareja.
Ahora queremos puntualizar que los beneficios que generan la lectura, reflexión y práctica de la
Palabra de Dios son también extensivos a toda la familia. Por tanto, les animamos a escuchar
el llamado de nuestra Santa Madre Iglesia que en el Año de la Fe nos invita y motiva a leer,
reflexionar, compartir y escudriñar la Palabra de Dios en familia para que ésta genere frutos de
vida no solo en los esposos, sino en los hijos; frutos que se manifiesten en una fe viva y se
traduzcan en obras que reflejen el amor de Dios tanto en la familia como en la comunidad de fe
y la sociedad.
Estamos conscientes de que muchas familias entienden estas verdades y desean compartir en
familia la Palabra de Dios, pero no saben cómo hacerlo de una manera entretenida y
efectiva. En septiembre, también celebramos el mes de la herencia hispana que nos recuerda
con orgullo los valores familiares y las profundas raíces de fe católica, tan importantes para
nuestras familias hispanas. Y precisamente los beneficios de leer, reflexionar y vivir la Palabra
de Dios y la importancia de fomentar nuestros valores y catolicidad en nuestras familias fueron
los que inspiraron la elaboración de la Biblia Católica de la Familia como un recurso rico y
efectivo para ayudar a los padres de familia, los hijos y aun la familia extendida, a lograr el
objetivo de leer, compartir, profundizar y hacer vida en el seno de la familia hispana.

Esta edición de la Biblia fue elaborada por un equipo de hispanos para hispanos (y por lo tanto,
con un alto sentido de nuestras raíces hispanas) para ayudarles a comprender la Palabra, orar
con ella, conocer los personajes de la Biblia y dar a la familia hispana motivación e ideas
prácticas de cómo vivir la Palabra en familia y cómo motivar a todos sus miembros a realizar
obras de servicio y misericordia entre ellos y por los demás.
La Biblia Católica de la Familia cuenta también con cientos de artículos de reflexión y múltiples
recursos que alimentan la fe católica en familia y que ayudan a los miembros de la familia a
superar los retos de la vida. Estos recursos incluyen entre otros un índice temático de lecturas
bíblicas y reflexiones para ayudar a superar situaciones tales como la pérdida de un ser
querido, la falta de perdón y momentos de enfermedad, tiempos en los que la perseverancia es
necesaria.
En otras palabras, la Biblia Católica de la Familia ofrece una infinidad de recursos que
alimentan la vida de la familia desde nuestro contexto cultural hispano. Le invitamos a que
acepte la exhortación de nuestra Iglesia a fomentar la fe en familia a través de la lectura,
reflexión y vivencia de la Biblia en familia y maravíllese de cómo esta práctica dará frutos de
amor, unión y vida en todos los aspectos de su vida familiar.

La Biblia Católica de la Familia es una iniciativa de Center for Ministry Development e Editorial
Verbo Divino. Para más información, los invitamos a visitar
https://www.verbodivino.org/index.cfm/id/8/secondary/110/
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