
¿Qué es?
La biblia y su tradición es una colaboración para
promover el conocimiento bíblico entre católicos a
nivel local en San Antonio, Texas y más allá por medio
del Internet. Creemos que el tesoro de las Escrituras y
su interpretación debe compartirse más allá de
nuestras aulas universitarias y seminarios. Con el
generoso apoyo de nuestros colaboradores (abajo),
todos los talleres y recursos se ofrecen gratuitamente.
Esperamos que el gozo de comprender las Escrituras
sea fácilmente accesible a todos los fieles curiosos;
especialmente a los jóvenes adultos, catequistas,
lectores, homilistas y grupos de estudio bíblico en
parroquia.

About
The project is a collaboration to promote Catholic
biblical literacy locally in San Antonio, Texas, and
beyond by way of the internet. We believe the
treasure of scripture and its interpretation should be
shared beyond our college and seminary classrooms.
With the generous support of our funding partners
(below), all workshops and resources are offered free
of charge. We hope to make the joy of scripture easily
accessible to all the curious faithful, especially young
adults, catechists, lectors, homilists, and parish study
groups.

24 Enero 2021, Domingo de la Palabra de Dios
¿Por qué celebra la Iglesia la palabra de Dios? Iniciamos
el proyecto meditando los textos y celebrando el
domingo de la Palabra de Dios. El distanciamiento
social no permite un taller presencial. Pero un video
presentará el proyecto, las bases de la interpretación
bíblica católica y las lecturas para el domingo de la
Palabra de Dios.

Mayo 2021, Las Escrituras en el Mes de María
Nuestro primer evento en persona celebra el mes de
María.

Octubre 2021, Las Escrituras para el mundo de hoy

Diciembre 2021, Las Escrituras para el Adviento

January 24, 2021, The Sunday of the Word of God
Our inaugural work celebrates the Sunday of the Word
of God. Social distancing does not allow an in-person
workshop. Rather, a video introduces the project,
some fundamentals of Catholic biblical interpretation,
and the readings for the Sunday of the Word of God.

May 2021, Scripture for The Month of Mary
Our first in-person event celebrates the month of
Mary.

October 2021, Scripture for Today’s World

December 2021, Scripture for Advent

https://labiblia.stmarytx.edu/
Para inscribirse en estos eventos gratis, haga clic aquí: To register for these free events, click here:

https://labiblia.stmarytx.edu/
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