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Guía Bíblica 2020

●  Una práctica agenda que entrelaza la Palabra de Dios con nuestra vida diaria. 
●  Con espacio para anotaciones personales, lecturas bíblicas de cada día,  
    comentarios para la lectio divina, frases que invitan a la reflexión... 
●  Para catequistas, agentes de pastoral, religiosos y religiosas y personas creyentes en general.

Esta agenda quiere contribuir a actualizar y vivir 
cada día la Palabra de Dios, sobre todo a través 
de las lecturas bíblicas del año litúrgico. 

Como apoyo a la lectura personal de los textos bíbli-
cos, se propone cada día un comentario al evangelio. 
Siguiendo el itinerario de la lectio divina, escucha-
mos a Dios, dialogamos con el Señor y con el mundo, 
y pedimos que nos conceda el sublime conocimiento 
de Jesucristo. 

La agenda ideal: para quienes deseen disfrutar día a 
día de la lectura y reflexión bíblicas; para catequistas, 
agentes de pastoral, religiosos y creyentes en general.
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Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2020
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1 Enero
Miércoles Santa María, Madre de Dios

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

B S

Primera: Números 6,22-27
Invocarán mi nombre sobre los israeli-
tas y yo los bendeciré.

Salmo: 66,2-3.5-6.8
Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Segunda: Gálatas 4,4-7
Dios envió a su Hijo, nacido de una mu-
jer.

Evangelio: Lucas 2,16-21
A los ocho días le pusieron por nombre
Jesús.

Lecturas Bíblicas

FiestaHAI CUB

A los ocho días 
le pusieron por nombre Jesús
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1. La Biblia es una biblioteca de 73 libros. Fueron escritos en épocas
muy distantes y en situaciones muy diferentes. Para comprenderla, es
necesario escuchar y respetar el contexto histórico y literario en que se
escribió.

Amós 4,4 dice: «Vayan a Betel y pequen, a Guigal y pequen más aún; ofrez-
can por la mañana sus sacrificios y cada tres días sus diezmos»... ¿Será que
Dios acepta un culto que se queda en ofrendas vacías? Respetar el contexto
implica haber leído en la introducción al libro y en las notas a pie de página
que el oráculo mantiene un tono irónico para invitar al pueblo a la conversión.
Por tanto, el mensaje es que un culto vacío no sirve para nada, aumenta el
pecado.

AL LEER LA BIBLIA NO OLVIDES...

SEPTENARIO BÍBLICO
(inspirado en el Decálogo del obispo de Querétaro, 

monseñor Mario de Gasperín Gasperín)
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2Enero
Jueves

Basilio y GregorioLecturas Bíblicas

Primera: 1 Juan 2,22-28

Permanezcan fieles al mensaje que oye-

ron desde el principio.

Salmo: 97,1b-4
Han visto los confines de la tierra la vic-

toria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,19-28

Viene después de mí alguien que exis-

tía antes que yo.

A lo largo de la historia muchas perso-

nas se han interesado en saber quién

es Jesús. Ellas preguntan por el Dios que ilu-

mina y da sentido a la vida; buscan una pa-

labra, un signo. No obstante, existe el peligro

de una falsa concepción de Dios, que impi-

da reconocer en la propia vida la verdadera

identidad mesiánica de Jesús.

El creyente, por su estilo de vida cris-

tiano, da signos visibles y sensibles de

que el Encarnado actúa en los diversos am-

bientes, en la comunidad, en la lucha por la

justicia y la verdad. Con un corazón humilde

y transparente lo anuncia. Por su testimonio

de vida y de fe conocerán que Jesús es el

Mesías, el Hijo de Dios.

Que quien te busca, Jesús, no se aleje

de mí sin reconocerte en mis obras de

misericordia y en la ternura de mis palabras.
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B 2ª

Se puede reconocer que la palabra de

Dios está viva y se dirige a cada uno en el

momento presente de nuestra vida.

PAPA BENEDICTO XVI
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2. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: dándole vueltas. Enella encontramos hechos y dichos, obras y palabras íntimamente unidasentre sí. Quien dice que no entiende la Biblia, quizá es que la ha leídopoco.

Si tuviéramos que asignar a la fiesta de Pentecostés un texto bíblico, todoselegiríamos Hch 2,1-13. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles está llenode manifestaciones del Espíritu Santo, porque él es quien empuja y acompa-ña a la comunidad cristiana en su misión de llevar la Palabra hasta los confi-nes de la tierra. Por ejemplo: 4,31; 10,44-46; 19,6 y otros.

AL LEER LA BIBLIA NO OLVIDES...
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Ver libro

http://www.verbodivino.es/libro/5050/guia-biblica-2020
http://www.verbodivino.es/hojear/5050/guia-biblica-2020.pdf

