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Guía Bíblica 2023

●  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 vi-
vir 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 bí-
blicos, se propone cada día un comentario al evan-
gelio. Siguiendo el itinerario de la lectio divina, es-
cuchamos 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 cate-
quistas, agentes de pastoral, religiosos y creyentes 
en general.

2900076
Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2023
Equipo Bíblico Verbo
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado  
con estampación en oro
978-84-9073-788-0
13,94 / 14,50 €

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Domingo 3 de Cuaresma
Paciano

Marzo
Domingo12

Señor, dame de esa agua

Primera: Éxodo 17,3-7
Golpearás la peña y de ella manará 
agua.

Salmo: 94,1-2.6-9
¡Ojalá escuchen hoy la voz del Señor! 
«No endurezcan su corazón».

Segunda: Romanos 5,1-2.5-8
Dios nos ha inundado con su amor el 
corazón.

Evangelio: Juan 4,5-42
Señor, dame de esa agua.

Lecturas Bíblicas M 3ª

SEIS MIRADAS Y UN ROSTRO 
Jn 1,1-18

«La Palabra  
estaba junto a Dios  
y era Dios».

– El Prólogo del evangelio de Juan es un antiquísimo himno cristiano que 
celebra a Cristo como Palabra eterna de Dios, confiesa su encarnación y 
presenta su relación con el Padre y con la humanidad.

•  ¿Qué relación existe entre Dios y la Palabra? ¿Y entre la Palabra y la 
creación? ¿Y entre la Palabra y la humanidad?

•  ¿Cómo define este himno a quienes aceptan la Palabra? ¿Y a los que no la 
aceptan?

•  ¿A qué me invita el rostro de Dios que aparece expresado en este himno del 
cuarto evangelio?

«Vino... para dar 
testimonio de la luz».

«La Palabra habitó 
entre nosotros».

«Hijo único del Padre 
lleno de gracia  
y de verdad». «Les concedió el llegar 

a ser hijos de Dios».
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Lunes 3 de Cuaresma

Rodrigo 
Salomón

Marzo
Lunes 13

Primera: 2 Reyes 5,1-15a

Naamán bajó al Jordán.

Salmo: 41,2-3; 42,3-4

Estoy sediento de Dios, del Dios vivo:

¿Cuándo llegaré a ver  

el rostro de Dios?

Evangelio: Lucas 4,24-30

Ningún profeta es bien recibido en su 

propia tierra.

 La joven judía convence a Naamán 

para que vaya a Samaría y se encuen

tre con el profeta del Dios de Israel, el único 

que puede librarle de la lepra. Jesús aplica 

a lo que le está ocurriendo en su vida el 

relato de Eliseo: ha sido enviado para mos

trar la misericordia de Dios también a los 

extranjeros, pero su enseñanza y sus he

chos no son aceptados por las clases reli

giosas dirigentes.

 La verdadera conversión siempre ha 

exigido un constante reajuste de 

ideas. Muchos en tiempos de Jesús no estu

vieron dispuestos a ello y hoy ocurre lo mis

mo. Preferimos quedarnos con nuestros 

prejuicios, con lo que «siempre ha sido así», 

en vez de abrirnos permanentemente al 

Dios de Jesucristo que se nos sigue revelan

do en el Evangelio y en la historia cotidiana.

 Señor, conviértenos. Abre nuestros 

ojos para ver el sufrimiento, abre 

nuestros oídos para ver el llanto, abre nues

tro corazón para arrepentirnos de nuestra 

comodidad y despreocupación. Derrama 

en nosotros la misericordia del Padre para, 

a su vez, ofrecer misericordia.

No basta con arrepentirse del mal que se 

ha causado, sino también del bien que 

se ha dejado de hacer.
Joseph Sanial-Dubay

Lecturas Bíblicas M 3ª

SEIS MIRADAS Y UN ROSTRO Jn 4,1-42

«Dame de beber».

– Jesús se sienta junto a un pozo y entabla un diálogo de fe con una mujer samaritana. Los temas de conversación con ella y con los discípulos (el agua, los maridos, el culto, el alimento) tienen un profundísimo sentido, más allá del evidente. 

•  El agua, los maridos, el culto, el alimento… ¿Qué entienden la mujer y los discípulos? ¿Qué significado da Jesús a estos elementos?•  Fijémonos en la samaritana: vive un proceso de conversión; Jesús se le revela como el Mesías; es la primera misionera. ¿Descubrimos estos aspectos en el texto?
•  Y yo, ¿de qué tengo sed? ¿Dónde busco el agua viva para saciar mi sed?

«Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado».

«Hemos escuchado  
sus palabras y 
estamos convencidos  
de que es el salvador».

«La mujer  
dejó allí  
el cántaro». «Muchos  

creyeron en Jesús  
por el testimonio  
de la samaritana».

Ver libro
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