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●  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, escuchamos 
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.

Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2022
Equipo Bíblico Verbo
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado  
con estampación en oro
978-84-9073-703-3
13,46 / 14,00 €
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6 Febrero
Domingo Pablo Miki y compañeros

mártires del Japón.
Felipe de Jesús

Domingo 5 del Tiempo Ordinario

V 1ª

Primera: Isaías 6,1-2a.3-8
Yo mismo. Envíame.

Salmo: 137,1b-5.7c-8
En presencia de ángeles te canto, Señor.

Segunda: 1 Corintios 15,1-11
Les transmití lo que yo mismo había re-
cibido.

Evangelio: Lucas 5,1-11
Puesto que tú lo dices, echaré las redes.

Lecturas Bíblicas

Puesto que tú lo dices, echaré las redes

CICLO C
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LUCAS, ¿QUIÉN ERES?

LA OBRA DE LUCAS

Durante el ciclo C, la liturgia nos propone una lectura continuada del evan-
gelio de Lucas. Cada año, en el tiempo pascual, proclamamos distintos pasa-
jes de los Hechos de los Apóstoles. ¡Una buena invitación a realizar una lec-
tura continuada de la obra lucana!

Un cristiano judeohelenista,
conocido por la tradición paulina.
Vivió en la segunda mitad del siglo I
y compuso su obra entre los años
80 y 90.

Escribe para una comunidad en la
que predominan paganocristianos.
Una comunidad con fuerte acento
misionero y universal.

Escribe desde
alguno de los
centros urbanos
del Imperio.
Posiblemente,
Antioquía o
Roma.

Redacta una obra
unitaria en dos
partes: evangelio
de Lucas y
Hechos de los
Apóstoles.
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7Febrero
Lunes

Ricardo, reyLecturas Bíblicas

Primera: 1 Reyes 8,1-7.9-13

Llevaron el Arca de la alianza del Señor

a su lugar, y la nube cubría el templo.

Salmo: 131,6-10
¡Ponte, Señor, en acción! Acude a tu

morada.

Evangelio: Marcos 6,53-56

Cuantos lo tocaban recuperaban la sa-

lud.

Jesús continúa su acción liberadora,

se compromete en sanar los cuerpos y

la vida. La gente lo reconoce, sabe que pue-

de fiarse de él, no dejan de buscarlo. La mi-

sión de Jesús no se queda solo en las pala-

bras y la enseñanza, sino que se plasma en

gestos concretos de renovación, de sana-

ción. Danos, Señor, la fuerza necesaria para

ser, como tú, portadores de vida y sanación.

Ayúdanos a tocar la vida con ternura y de-

jarnos tocar por el dolor del otro.
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Lunes 5 del Tiempo Ordinario

V 1ª

Yo, pecador y obispo, me confieso

de soñar con la Iglesia

vestida solamente de Evangelio 

y sandalias;

de creer en la Iglesia,

a pesar de la Iglesia, algunas veces;

de creer en el Reino, en todo caso

–caminando en Iglesia–.

Yo, pecador y obispo, me confieso

de abrir cada mañana 

la ventana del tiempo;

de hablar como un hermano 

a otro hermano;

de no perder el sueño, ni el canto, 

ni la risa;
de cultivar la flor de la esperanza

entre las llagas del Resucitado.
PEDRO CASALDÁLIGA
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EVANGELIO: LOS ORÍGENES DE JESÚS (Lc 1,5–4,13)

LA OBRA DE LUCAS

Después de haber leído estos capítulos del evangelio de Lucas, nos pregun-tamos: ¿Qué respuesta pretende suscitar el texto en nosotros?

El evangelista presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, el protagonista de su obra: su origen y su vinculación especial con Dios. Lo hace desdeprocedimientos literarios propios del mundo helenístico y judío de la épocaque subrayan la grandeza del personaje presentado.

La obra lucana está
dedicada a Teófilo,
posiblemente un personaje
simbólico que alude a todo
«amigo de Dios». Véase el
prólogo del evangelio y de
Hechos.

Distintas voces
presentan a Jesús como
el Cristo, el Hijo de Dios.
Junto a la filiación divina
se subraya su identidad
humana, dejando claro
que su divinidad no la
va a vivir como ventaja.

Se pone en
paralelo la figura
de Juan y la de
Jesús, dejando
clara la
superioridad de
este último. En él
se cumplen las
promesas hechas
por Dios en el
Antiguo
Testamento.
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