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Guía Bíblica 2021

●  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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1 Enero
Viernes Santa María, Madre de Dios

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

B S

Primera: Números 6,22-27
¡Que el Señor te bendiga y te proteja!

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

Segunda: Gálatas 4,4-7
Ya no eres esclavo, sino hijo.

Evangelio: Lucas 2,16-21
Los pastores se volvieron dando gloria
a Dios y alabándolo por lo que habían
visto y oído.

Lecturas Bíblicas

Los pastores se volvieron 
dando gloria a Dios y alabándolo 

por lo que habían visto y oído

FiestaHAI CUB
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• Marcos, el primer evangelio

– Escrito fuera de Palestina, posiblemente, en Roma.

– Quizá, alrededor del año 70.

• Características de la comunidad

– Cristianos procedentes del paganismo y la gentilidad, pues necesitan
que se les expliquen costumbres judías y palabras arameas.

– Cristianos reunidos en comunidades domésticas, que se reúnen en una
casa para celebrar el culto y tener la catequesis, dada la presentación
que se hace de la casa como lugar al que Jesús se retira con sus discí-
pulos y los instruye.

– Cristianos que necesitan crecer en su fe en Jesús.

EL EVANGELIO DE MARCOS
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2Enero
Sábado

Basilio y GregorioLecturas Bíblicas

Primera: 1 Juan 2,22-28

Permanezcan fieles al mensaje que

oyeron 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

Yo soy la voz del que proclama en el de-

sierto: «¡Allanen el camino del Señor!».

A pesar de los testimonios de Juan

Bautista y de Juan evangelista, no re-

sulta fácil reconocer a Jesús. Sabemos que

está en medio de nosotros, que es uno de los

nuestros, pero nos enredamos, como los fari-

seos, en discusiones teóricas. Nos olvidamos

de descubrir a Jesús en nuestra propia vida y

en el corazón del mundo y de la historia.
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B 2ª

Nuestro Dios, que es comunicación y rela-

ción, quiere entrar en diálogo con la hu-

manidad. Llegada la plenitud de los tiem-

pos, la Palabra se hizo uno de los nuestros.

La vida de Dios nos es contada de prime-

ra mano por el Hijo hecho hombre, Jesu-

cristo. Quienes le escuchen y acepten en-

trarán en la comunión de la Luz y la Vida.

Nosotros queremos pertenecer a ese gru-

po de personas que abren sus vidas a la

Palabra y se dejan iluminar por la luz que

emana de ella. En estos días de alegría

compartida, de deseos de felicidad expre-

sados, dediquemos un tiempo para estar

con el niño de Belén, con la Palabra hecha

carne, con la Luz que nos hace hijos.

DOMINGO 2 
DESPUÉS DE NAVIDAD
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• Algunas peculiaridades del evangelio según Marcos
– El cristianismo es una forma concreta de vivir la historia presente, enrai-zada en la existencia histórica concreta de Jesús-Mesías-Hijo de Dios(Mc 1,1).

– El auténtico rostro de Dios se desvela en la vida y, sobre todo, en la cruzde su Hijo Jesucristo (Mc 15,39).
– Solo quien está dispuesto a perder la vida y a seguir al Maestro en el ca-mino de la cruz está en condiciones precisas de confesar la auténticaidentidad de Jesús (Mc 8,30.35).

• Un relato para meditar: Mc 10,46-52
– La gran sección del camino (Mc 8,27–10,52) está enmarcada por doscuraciones: la del ciego de Betsaida (Mc 8,22-26) y la del ciego Barti-meo (Mc 10,46-52).

– La curación del ciego de Betsaida es imagen de los discípulos: acepta-ban a Jesús como Mesías, pero no aceptaban la cruz. No veían con cla-ridad.

– La enseñanza de
Jesús, a lo largo
de la sección,
trata de que sus
discípulos sean
como el ciego
Bartimeo: 
su encuentro 
y su fe en Jesús
le transforma 
por completo y 
se convierte en
modelo para 
los discípulos 
de todos los tiem-
pos.

EL EVANGELIO DE MARCOS
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Ver libro

http://www.verbodivino.es/libro/5172/guia-biblica-2021
http://www.verbodivino.es/hojear/5172/guia-biblica-2021.pdf

