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Guía Bíblica 2021 

La edición de la Guía Bíblica ha sido preparada  -coordinación y textos- por 

Rocía García  Garcimartín, con dibujos de  Alex Herrerías y diseño de Francesc 

Sala 

La agenda de la editorial "Verbo Divino", le será guía indispensable en su 

quehacer diario a cualquier persona, tanto en su propio provecho como en el 

de la comunidad 

Además de una síntesis inicial de la historia y contenido del evangelio de san 

Marcos, de obligada lectura este año, cada página está acompañada 

informaciones cargadas de sabiduría 

Para poder caminar por la vida de la mano de la palabra de Dios  y de los 

acontecimientos de cada día, sirven todos los libros de la editorial 
04.01.2021 Antonio Aradillas 

Aseguran, y auguran, los responsables de la publicación de esta “Guía Bíblica 2021”, editada 

por  “Verbo Divino” que “habrá cumplido su cometido si quienes recurran a su servicio encuentren 

en sus páginas una chispa de luz que les ayude a descubrir más y mejor la Palabra que es Jesucristo 

y, movido  por la acción del Espíritu, sean capaces de contribuir a la edificación de la comunidad 

cristiana y a la edificación del Reino”. 

Yo creo que, en términos generales, el cometido está suficientemente logrado y que con algo más 

–bastante más- que con “una chispa de luz”, a los usuarios de la guía se les facilitará recorrer el 

camino de los “gozos, tristezas y esperanzas” que han de enmarcar todos sus pasos a lo largo y 
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ancho por el nuevo año, que se inicia, en cristiano y, por supuesto, con referencias acertadas a los 

textos bíblicos que iluminan su liturgia. 

Porque lo verdaderamente importante son las lecturas, La Sagrada Escritura -¡”Palabra de Dios”!- 

es contenido, justificación y forma –ahora se suele decir “herramientas”-, que en el mundo de la 

bibliografía definen a esta editorial con acierto y predicación liberadoramente evangélica. La 

edición de la Guía Bíblica ha sido preparada  -coordinación y textos- por Rocía García  Garcimartín, 

con dibujos de  Alex Herrerías y diseño de Francesc Sala. 

Además de una síntesis inicial de la historia y contenido del evangelio de san Marcos, de obligada 

lectura este año, cada página que se corresponde con los días respectivos, está acompañada del 

nombre del santo /a, o de la festividad, con referencias a las conmemoraciones “oficiales“ 

registradas por Naciones Unidas, color de los ornamentos, indicación de los textos bíblicos 

correspondientes y alguna frase tomada de autores, cristianos o no, cargadas todas ellas de ciencia, 

sabiduría, sentido común y, en definitiva, todas “palabras de Dios”. El ejemplo que aduce la “guía” 

en relación con el relato de “Jesús y el ciego Bartimeo” es ejemplar y ejemplo. 

Huelga referir que al horario laboral, profesional, social o familiar, desde las 8 de la mañana a las 

ocho de la tarde, le está reservada la correspondiente casilla para su anotación y recuerdo. 

Si la persona –hombre o mujer-, sacerdote o laico, es lo que es y lo que contiene la agenda que le 

sirve de guía en su quehacer diario, para la cristianización y humanización  del mismo, tanto en su 

propio provecho como en el de la comunidad, la agenda de la editorial “Verbo Divino”, le 

será indispensable. Para poder caminar por la vida de la mano de la palabra de Dios  y de los 

acontecimientos de cada día, sirven todos sus libros.   
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