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Un tesoro escondido
● Lectura, en clave de lectio divina, del evangelio de los domingos del ciclo litúrgico A. 
● Una obra dirigida preferentemente a grupos de lectura creyente y orante, pero apta  
   para toda persona cristiana que quiera ahondar en el evangelio dominical.

E l leccionario del año litúrgico, que tie-
ne como centro la persona de Jesucristo, 
quedó estructurado después del Conci-

lio Vaticano II en tres ciclos (A, B y C) con tres 
lecturas para cada domingo. Un tesoro escondi-
do contiene una reflexión y estudio, en clave de 
lectio divina, del evangelio del ciclo A. Con esta 
iniciativa, pretendemos que los acontecimientos 
de la vida de Cristo marquen el ritmo y ofrezcan 
profundidad y sabor a nuestra vida cotidiana. 

Esta publicación quiere ser el acompañante 
cercano y accesible que se hace presente para 
ofrecer rayos de luz en el camino. Lo decisivo es 
que la Palabra hecha carne, el tesoro por exce-
lencia, vuelva a encarnarse en nuestra sociedad, 
en nuestro mundo.
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El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y mujeres 
(sacerdotes, religiosos y laicos), todos ellos teólogos y/o biblistas, unidos 
alrededor del proyecto de formación de Editorial Verbo Divino.

Su nacimiento responde a la creciente demanda por parte de las comunidades 
cristianas de cursos y materiales bíblicos sencillos y motivadores, que conduzcan 
a revitalizar la fe desde el diálogo respetuoso entre las Escrituras y la situación 
vital de los lectores actuales.

Coordinados por Rocío Gª Garcimartín, ofrecen cursos de formación bíblica y 
elaboran materiales de animación bíblica pastoral.
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