


¿Qué es La Biblia?
La Biblia es un proyecto de 
Editorial Verbo Divino para 
ofrecer ediciones de la Biblia 
con una traducción de calidad, 
una alta legibilidad y precios 
muy asequibles; una nueva 
apuesta de Editorial Verbo 
Divino para hacer llegar la 
Palabra a todos los hogares 
de América.

Características de la obra
•	Traducción de calidad de La Biblia Hispanoamericana (BH), 
 auspiciada por la Conferencia Episcopal Española y las Sociedades Bíblicas.

•	Traducción	a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega. 

•	Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia. 

•	Un	completo	vocabulario bíblico con más de 200 artículos.

•	Mapas a todo color de Palestina	en	tiempos	del	Antiguo	Testamento	y	del	Nuevo	
Testamento.	

•	Encartes	a	color	con	ilustraciones de escenas bíblicas acompañadas de las  
oraciones católicas más importantes.

•	Apéndice	con	instrucciones	para	la	Lectio Divina.

•	Lecturas del leccionario para domingos y festividades importantes. 

•	Lámina	ilustrada	con	la	imagen del Papa Francisco acompañada de citas de la
 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que invitan a la lectura de la Biblia.

•	Carta	de	presentación	del	cardenal	Nicolás	de	Jesús	López	Rodríguez,	
	 arzobispo	de	Santo	Domingo	y	Primado de América.

N o	cabe	la	menor	duda	de	que	el	Continente	Latinoamericano	ha	sido	el	que	
con más constancia y creatividad asumió las orientaciones que sobre la Bi-

blia dispuso el Concilio Vaticano II en la constitución Dei Verbum sobre la Palabra 
de Dios, promulgada el 18 de noviembre de 1965.

La	 trascendencia	 de	 este	 documento	 conciliar	 impregnó,	 a	 los	 tres	 años,	 el	 en-
foque teológico, espiritual y pastoral de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano	(Medellín,	1968),	del	que	surgió	toda	una	avalancha	de	comuni-
dades católicas, pequeñas y grandes, que centraron su quehacer espiritual, intelec-
tual y político-social, en la lectura y meditación de la Biblia, dando origen a una 
Iglesia	 evangelizada	y	 evangelizadora,	que	comenzó	a	dar	 respuestas	 eficaces	 a	
los	grandes	desafíos	de	su	momento	histórico.	Así	lo	reconoció	la	última	Conferen-
cia	General	del	Episcopado	Latinoamericano	y	del	Caribe	celebrada	en	Aparecida	
(Brasil)	en	2007.	De	hecho,	entre	los	esfuerzos	pastorales	dirigidos	al	encuentro	con	
Jesucristo,	Aparecida	destaca	en	primer	lugar	la	animación	bíblica	de	la	pastoral.

Por todo ello, Editorial Verbo Divino, centrada en la difusión de la Palabra de Dios, 
pone ahora a disposición de todos los latinoamericanos esta nueva edición de los 
textos	bíblicos.	Esta	edición	popular	de	la	Biblia	quiere	intensificar	la	fecundidad	
eclesial y social que surge del contacto con la Biblia, contribuyendo así a potenciar 
cuanto deriva de los documentos de Aparecida, de la Verbum Domini de Benedicto 
XVI y de la propia creatividad del Continente, del que se sigue esperando nueva 
vitalidad para la Iglesia universal, como está poniendo de relieve uno de sus hijos 
elevado	al	servicio	de	la	Iglesia	de	Roma,	el	Papa	Francisco.

Es nuestro deseo más sincero que esta Biblia sea un salvoconducto para vivir ple-
namente,	sin	miedo	alguno	y	con	esperanza	más	firme,	cada	circunstancia	de	la	
existencia como un momento de comunicación con Dios, que nos sigue hablando 
para	que,	a	la	vez,	nosotros	sigamos	hablando	a	los	demás	con	palabras	que	den	
calor	al	corazón,	luz	a	la	inteligencia,	y	fuerza	a	todos	los	proyectos	y	empresas.
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¿A quién va 
dirigida La Biblia?

La Biblia de Editorial Verbo 
Divino es una edición de 

carácter popular destinada por 
sus	precios	y	formatos	a	públicos	

muy diversos que necesitan 
y solicitan ediciones asequibles 

y de fácil manejo pero que 
quieren un texto bíblico 

riguroso con una correcta 
legibilidad y una 

presentación de calidad.
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•	Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia. 

•	Un	completo	vocabulario bíblico con más de 200 artículos.

•	Mapas a todo color de Palestina	en	tiempos	del	Antiguo	Testamento	y	del	Nuevo	
Testamento.	

•	Encartes	a	color	con	ilustraciones de escenas bíblicas acompañadas de las  
oraciones católicas más importantes.

•	Apéndice	con	instrucciones	para	la	Lectio Divina.

•	Lecturas del leccionario para domingos y festividades importantes. 

•	Lámina	ilustrada	con	la	imagen del Papa Francisco acompañada de citas de la
 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que invitan a la lectura de la Biblia.

•	Carta	de	presentación	del	cardenal	Nicolás	de	Jesús	López	Rodríguez,	
	 arzobispo	de	Santo	Domingo	y	Primado de América.

N o	cabe	la	menor	duda	de	que	el	Continente	Latinoamericano	ha	sido	el	que	
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foque teológico, espiritual y pastoral de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano	(Medellín,	1968),	del	que	surgió	toda	una	avalancha	de	comuni-
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Iglesia	 evangelizada	y	 evangelizadora,	que	comenzó	a	dar	 respuestas	 efi	caces	 a	
los	grandes	desafíos	de	su	momento	histórico.	Así	lo	reconoció	la	última	Conferen-
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Por todo ello, Editorial Verbo Divino, centrada en la difusión de la Palabra de Dios, 
pone ahora a disposición de todos los latinoamericanos esta nueva edición de los 
textos	bíblicos.	Esta	edición	popular	de	la	Biblia	quiere	intensifi	car	la	fecundidad	
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vitalidad para la Iglesia universal, como está poniendo de relieve uno de sus hijos 
elevado	al	servicio	de	la	Iglesia	de	Roma,	el	Papa	Francisco.

Es nuestro deseo más sincero que esta Biblia sea un salvoconducto para vivir ple-
namente,	sin	miedo	alguno	y	con	esperanza	más	fi	rme,	cada	circunstancia	de	la	
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calor	al	corazón,	luz	a	la	inteligencia,	y	fuerza	a	todos	los	proyectos	y	empresas.



Ediciones publicadas y características correspondientes

Código EVD
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Tamaño cubierta

Cubierta

Papel

Encuadernación

Extras

Páginas
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Ediciones publicadas y características correspondientes

Modelo Estándar  Estándar Estándar
 cartoné cartoné uñeros rústica
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Tamaño cubierta

Cubierta

Papel

Encuadernación

Extras

Páginas

ISBN

3800003

150 x 210 mm

153 x 214 mm

Cartoné

Papel Biblia blanco 
de 30 g

Pliegos cosidos

• Cinta de registro.

• Guardas impresas a 
todo color con imagen 
del Papa y mapas del 
AT y NT. 

• 8 láminas a color 
con imágenes bíblicas 
y oraciones.

1.584 pp.

978-84-9073-043-0
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Cartoné

Papel Biblia blanco 
de 30 g

Pliegos cosidos

• 42 uñeros. 

• Cinta de registro. 

• Guardas impresas a 
todo color con imagen 
del Papa y mapas del 
AT y NT. 

• 8 láminas a color   
con imágenes bíblicas 
y oraciones.

1.584 pp.

978-84-9073-044-7

3800005

150 x 210 mm

150 x 210 mm

Rústica

Papel Biblia blanco 
de 30 g

Pliegos cosidos

• Guardas impresas a 
todo color con imagen 
del Papa y mapas del 
AT y NT. 

• 8 láminas a color   
con imágenes bíblicas 
y oraciones.

1.584 pp.

978-84-9073-045-4

Modelo Bolsillo  Bolsillo Bolsillo
 cartoné Primera Los Santos
  Comunión Evangelios
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103 x 154 mm

Cartoné, símil piel blanco 
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Papel Biblia blanco 
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• Guardas impresas a 
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• 8 láminas a color con 
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978-84-9073-007-2

3800006

80 x 120 mm

80 x 120 mm

Rústica

Papel Biblia blanco 
de 30 g

Pliegos cosidos
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La Biblia, además del texto bíblico, ofrece una serie de materiales para 
enriquecer su contenido y hacer más agradable y provechosa su lectura.

Apéndices, preliminares e ilustraciones

Encartes a todo color con 
escenas bíblicas acompañadas 
por oraciones fundamentales 
del cristiano.

VOCABULARIO BÍBLICO 

AARÓN. Hermano mayor de Moisés (Ex 6,20; 7,7), ejerce como su ayudante en la libera-ción de los israelitas sometidos a los egipcios, realizando la tarea de intérprete y portavoz ante el pueblo y ante el faraón (Ex 4,14.30; 7,2). Es el primer sumo sacerdote y el funda-dor de la dinastía sacerdotal al ser también consagrados (ungidos) como sacerdotes sus hijos Abihú, Eleazar e Itamar (Ex 6,23; 29; Nm 3,2-3; 1 Cr 24,1). 
ABBA. El NT ha mantenido en tres ocasio-nes (Mc 14,36; Rm 8,15; Ga 4,6) esta palabra aramea junto con su traducción padre. Este término pertenecía en su origen al lenguaje infantil y familiar, aunque en tiempos del NT había sobrepasado ya ese ámbito. El hecho de que la expresión se haya conservado en su lengua original puede indicar el especial valor y significado que le confirió la prime-ra comunidad cristiana, quizá por ser este el modo peculiar de Jesús para dirigirse a Dios. ABISMO. Con este término se traducen con frecuencia tanto el vocablo hebreo seol como el término griego hades. Pero también se emplea a veces el vocablo abismo para traducir el hebreo tehom con el que se de-signan las aguas primordiales que se en-cuentran bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4; Jb 38,16.30). En las tradiciones más antiguas abismo en cuanto sinónimo de seol o ha-des es la residencia de los muertos sin ha-cer diferenciación entre justos o malvados (Sal 6,6; Is 14,9-11). Se trata de una región de sombras, de oscuridad, de silencio y de olvido donde los cuerpos permanecen sin ningún tipo de fuerza vital (Is 38,18); de ahí que en la presente traducción hemos opta-do habitualmente por la expresión: reino de los muertos. Posteriormente, a medida que la reflexión teológica distinga una retribu-ción diferenciada tras la muerte, según el 

comportamiento en vida, el abismo desig-nará específicamente la morada tenebrosa donde van a parar los malvados (Mt 11,23; 16,18; Lc 8,31; 16,23; Ap 9,1-2). ABRAHÁN. El AT conoce dos formas para el nombre de este patriarca: a) la primitiva de Abrán (Gn 11,26–17,5; 1 Cr 1,27; Ne 9,7), que significa «mi padre es alto», «mi padre es exaltado»; y b) la de Abrahán, a partir de Gn 17,5, que se interpreta como «padre de mu-chos pueblos». Ante la corrupción generali-zada de la creación, narrada en los capítu-los iniciales del Génesis (Gn 1–11), Abrahán recibirá la propuesta de llevar la bendición de parte de Dios para todos los pueblos (Gn 12,2-3). Fiado de Dios, deja su tierra y su fa-milia y se pone en camino en busca de una tierra y de una descendencia. A través de ese itinerario, su confianza en las promesas de Dios va haciéndole vencer dificultades a primera vista insuperables. En el NT, Abrahán será considerado como el padre del pueblo de Israel con una doble valencia: por una parte, los descendientes de Abrahán, en cuanto herederos de las pro-mesas y bendiciones otorgadas al padre, son merecedores de la misericordia de Dios (Lc 13,16; 19,9; Hch 13,26); pero en otras ocasio-nes, cuando el tener por padre a Abrahán se esgrime como privilegio nacionalista, tal pretensión será duramente criticada tanto por Jesús como por Juan Bautista (Mt 3,9; Lc 3,8; Jn 8,30-40.48-59). Para Pablo y para el autor de Hebreos la verdadera descenden-cia de Abrahán no es la de la carne, sino la de la fe (Ga 3,10; Rm 4; Heb 2,16). Por eso Abrahán es el padre del nuevo pueblo de Dios, un Dios que acoge a judíos y gentiles en esa misma fe. 
ADÁN. La etimología de este nombre no es segura; quizá hace alusión a la tierra de 
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nes (Mc 14,36; Rm 8,15; Ga 4,6) esta palabra aramea junto con su traducción término pertenecía en su origen al lenguaje infantil y familiar, aunque en tiempos del NT había sobrepasado ya ese ámbito. El hecho de que la expresión se haya conservado en su lengua original puede indicar el especial valor y significado que le confirió la primera comunidad cristiana, quizá por ser este el modo peculiar de Jesús para dirigirse a Dios. ABISMO
modo peculiar de Jesús para dirigirse a Dios. ABISMO. Con este término se traducen con frecuencia tanto el vocablo hebreo seolcomo el término griego hades. Pero también se emplea a veces el vocablo abismo para traducir el hebreo tehom con el que se de-signan las aguas primordiales que se en-cuentran bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4; Jb 38,16.30). En las tradiciones más antiguas abismo en cuanto sinónimo de seol o ha- es la residencia de los muertos sin ha-cer diferenciación entre justos o malvados (Sal 6,6; Is 14,9-11). Se trata de una región de sombras, de oscuridad, de silencio y de olvido donde los cuerpos permanecen sin ningún tipo de fuerza vital (Is 38,18); de ahí que en la presente traducción hemos opta-do habitualmente por la expresión: reino de los muertos. Posteriormente, a medida que la reflexión teológica distinga una retribu-ción diferenciada tras la muerte, según el 

primera vista insuperables. En el NT, Abrahán será considerado como el padre del pueblo de Israel con una doble valencia: por una parte, los descendientes de Abrahán, en cuanto herederos de las promesas y bendiciones otorgadas al padre, son merecedores de la misericordia de Dios (Lc 13,16; 19,9; Hch 13,26); pero en otras ocasiones, cuando el tener por padre a Abrahán esgrime como privilegio nacionalista, tal pretensión será duramente criticada tanto por Jesús como por Juan Bautista (Mt 3,9; Lc 3,8; Jn 8,30-40.48-59). Para Pablo y para el autor de Hebreos la verdadera descendencia de Abrahán no es la de la carne, sino la de la fe (Ga 3,10; Rm 4; Heb 2,16). Por eso Abrahán es el padre del nuevo pueblo de Dios, un Dios que acoge a judíos y gentiles en esa misma fe. 
ADÁN. La etimología de este nombre no es segura; quizá hace alusión a la tierra de 

ABISMO
con frecuencia tanto el vocablo hebreo como el término griego se emplea a veces el vocablo traducir el hebreo signan las aguas primordiales que se encuentran bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4; Jb 38,16.30). En las tradiciones más antiguas abismo

des es la residencia de los muertos sin hacer diferenciación entre justos o malvados (Sal 6,6; Is 14,9-11). Se trata de una región de sombras, de oscuridad, de silencio y de olvido donde los cuerpos permanecen sin 

cuentran bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4; Jb 38,16.30). En las tradiciones más antiguas abismo
des

LECTIO DIVINA 
La lectio divina es un método de acercamiento a la Biblia, leída como Palabra de Dios. Tie-

ne como objetivo que el orante establezca un encuentro personal con Jesucristo, Palabra 

del Padre, y así su vida sea conforme a la voluntad de Dios.
«Es necesario que todos conserven un contacto continuo con la Sagrada Escritura a tra-

vés de la “lectio divina”. Y recuerden que la lectura debe ir acompañada de la oración» 

(Vaticano II, Dei Verbum 25).Para orar con el método de la lectio divina, tanto si es en soledad o con otras personas, 

pueden seguir estos pasos:
Reúnanse
Comiencen pidiendo la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Pueden hacerlo mediante una 

oración espontánea del líder, cantando juntos un estribillo, etc.
Busquen el pasaje de las Escrituras sobre el que van a reflexionar; un salmo, el evange-

lio del domingo correspondiente, un pasaje de los profetas, etc.
1. LECTIO (Lectura)¿Qué dice el texto?«Habla, Señor, que tu servidor escucha» (1 Sm 3,10)

• Lea y relea el texto con atención y respeto. No lea sola-
mente con los ojos, no lea como mero espectador. Que su 
lectura sea escucha; deje que la lectura le «afecte». Pro-
cure imprimir el texto en su corazón.• Advierta la palabra, la imagen, el mensaje que queda re-
picando en usted. Cuando la haya encontrado, es el mo-
mento de pasar a la meditación.

2. MEDITATIO (Meditación)¿Qué dice de mí este texto?«María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su co-
razón» (Lc 2,19)
• Reconozca con serenidad lo que dice de usted ese pasaje, 

cómo lo lee, qué dice de sus circunstancias, de lo que le ale-
gra o preocupa. La Palabra se vuelve como un espejo en el 
que nos vemos reflejados.• Cuando perciba la invitación de Dios, será consciente de que 
necesita ayuda para la misión encomendada. Es el momen-
to de la oración.

Lectio divina: 
un apéndice 

para acercarse 
a este método 

de la Biblia.

Vocabulario 
bíblico con 
más de 200 

términos 
ampliamente 

explicados.

Mapas de 
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ayudan al lector 
a	localizar	los	
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Biblia.



Apéndices, preliminares e ilustraciones

VOCABULARIO BÍBLICO 

AARÓN. Hermano mayor de Moisés (Ex 6,20; 7,7), ejerce como su ayudante en la libera-ción de los israelitas sometidos a los egipcios, realizando la tarea de intérprete y portavoz ante el pueblo y ante el faraón (Ex 4,14.30; 7,2). Es el primer sumo sacerdote y el funda-dor de la dinastía sacerdotal al ser también consagrados (ungidos) como sacerdotes sus hijos Abihú, Eleazar e Itamar (Ex 6,23; 29; Nm 3,2-3; 1 Cr 24,1). 
ABBA. El NT ha mantenido en tres ocasio-nes (Mc 14,36; Rm 8,15; Ga 4,6) esta palabra aramea junto con su traducción padre. Este término pertenecía en su origen al lenguaje infantil y familiar, aunque en tiempos del NT había sobrepasado ya ese ámbito. El hecho de que la expresión se haya conservado en su lengua original puede indicar el especial valor y significado que le confirió la prime-ra comunidad cristiana, quizá por ser este el modo peculiar de Jesús para dirigirse a Dios. ABISMO. Con este término se traducen con frecuencia tanto el vocablo hebreo seol como el término griego hades. Pero también se emplea a veces el vocablo abismo para traducir el hebreo tehom con el que se de-signan las aguas primordiales que se en-cuentran bajo la tierra (Dt 8,7; Ez 31,4; Jb 38,16.30). En las tradiciones más antiguas abismo en cuanto sinónimo de seol o ha-des es la residencia de los muertos sin ha-cer diferenciación entre justos o malvados (Sal 6,6; Is 14,9-11). Se trata de una región de sombras, de oscuridad, de silencio y de olvido donde los cuerpos permanecen sin ningún tipo de fuerza vital (Is 38,18); de ahí que en la presente traducción hemos opta-do habitualmente por la expresión: reino de los muertos. Posteriormente, a medida que la reflexión teológica distinga una retribu-ción diferenciada tras la muerte, según el 

comportamiento en vida, el abismo desig-nará específicamente la morada tenebrosa donde van a parar los malvados (Mt 11,23; 16,18; Lc 8,31; 16,23; Ap 9,1-2). ABRAHÁN. El AT conoce dos formas para el nombre de este patriarca: a) la primitiva de Abrán (Gn 11,26–17,5; 1 Cr 1,27; Ne 9,7), que significa «mi padre es alto», «mi padre es exaltado»; y b) la de Abrahán, a partir de Gn 17,5, que se interpreta como «padre de mu-chos pueblos». Ante la corrupción generali-zada de la creación, narrada en los capítu-los iniciales del Génesis (Gn 1–11), Abrahán recibirá la propuesta de llevar la bendición de parte de Dios para todos los pueblos (Gn 12,2-3). Fiado de Dios, deja su tierra y su fa-milia y se pone en camino en busca de una tierra y de una descendencia. A través de ese itinerario, su confianza en las promesas de Dios va haciéndole vencer dificultades a primera vista insuperables. En el NT, Abrahán será considerado como el padre del pueblo de Israel con una doble valencia: por una parte, los descendientes de Abrahán, en cuanto herederos de las pro-mesas y bendiciones otorgadas al padre, son merecedores de la misericordia de Dios (Lc 13,16; 19,9; Hch 13,26); pero en otras ocasio-nes, cuando el tener por padre a Abrahán se esgrime como privilegio nacionalista, tal pretensión será duramente criticada tanto por Jesús como por Juan Bautista (Mt 3,9; Lc 3,8; Jn 8,30-40.48-59). Para Pablo y para el autor de Hebreos la verdadera descenden-cia de Abrahán no es la de la carne, sino la de la fe (Ga 3,10; Rm 4; Heb 2,16). Por eso Abrahán es el padre del nuevo pueblo de Dios, un Dios que acoge a judíos y gentiles en esa misma fe. 
ADÁN. La etimología de este nombre no es segura; quizá hace alusión a la tierra de 
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Día 
Año  A 

Año B 
Año C

Adviento y Navidad1er Adviento Is 2,1-5 
Is 63,16-17.19; 64,2-7 Jr 33,14-16

 
Rm 13,11-14a 1 Cor 1,3-9 

1 Ts 3,12–4,2

 
Mt 24,33-37 

Mc 13,33-37 Lc 21,25-28.34-36

2º Adviento Is 11,1-10 
Is 40,1-5.9-11 Ba 5,1-9

 
Rm 15,4-9 

2 Pe 3,8-14 
Flp 1,4-6.8-11

 
Mt 3,1-12 

Mc 1,1-8 
Lc 3,1-6

3er Adviento Is 35,1-6.10 
Is 61,1-2.10-11 So 3,14-18a

 
Stg 5,7-10 

1 Ts 5,16-24 
Flp 4,4-7

 
Mt 11,2-11 

Jn 1,6-8.19-28 Lc 3,10-18
4º Adviento Is 7,10-14 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Mi 5,1-4a

 
Rm 1,1-7 

Rm 16,25-27 Heb 10,5-10

 
Mt 1,18-24 

Lc 1,26-38 
Lc 1,39-45

Vigilia Navidad Is 62,1-5 
Is 62,1-5 

Is 62,1-5

 
Hch 13,16-17.22-25 Hch 13,16-17.22-25 Hch 13,16-17.22-25

 
Mt 1,1-25 

Mt 1,1-25 
Mt 1,1-25

Misa de Gallo Is 9,1-3.5-6 
Is 9,1-3.5-6 

Is 9,1-3.5-6

 
Tt 2,11-14 

Tt 2,11-14 
Tt 2,11-14

 
Lc 2,1-14 

Lc 2,1-14 
Lc 2,1-14

Navidad Is 52,7-10 
Is 52,7-10 

Is 52,7-10

 
Heb 1,1-6 

Heb 1,1-6 
Heb 1,1-6

 
Jn 1,1-18 

Jn 1,1-18 
Jn 1,1-18

Sagrada Familia Eclo 3,2-6.12-14 Gn 15,1-6; 21,1-3 1 Sm 1,20-22.24-28

 
Col 3,12-21 

Heb 11,8.11-12.17-19 1 Jn 3,1-2.21-24

 
Mt 2,13-15.19-23 Lc 2,22-40 (22,39-40) Lc 2,41-52

1 enero Nm 6,22-27 
Nm 6,22-27 

Nm 6,22-27

 
Ga 4,4-7 

Ga 4,4-7 
Ga 4,4-7

 
Lc 2,16-21 

Lc 2,16-21 
Lc 2,16-21

2º Navidad Eclo 24,1-2.8-12 Eclo 24,1-2.8-12 Eclo 24,1-2.8-12

 
Ef 1,3-6.15-18 Ef 1,3-6.15-18 Ef 1,3-6.15-18

 
Jn 1,1-18 (1-5.9-14) Jn 1,1-18 (1-5.9-14) Jn 1,1-18 (1-5.9-14)

Epifanía Is 60,1-6 
Is 60,1-6 

Is 60,1-6

 
Ef 3,2-3a.5-6 Ef 3,2-3a.5-6 Ef 3,2-3a.5-6

 
Mt 2,1-12 

Mt 2,1-12 
Mt 2,1-12

Bautismo del Señor Is 42,1-4.6-7 Is 55,1-11 
Is 40,1-5.9-11

 
Hch 10,34-38 1 Jn 5,1-9 

Tt 2,11-14; 3,4-7

 
Mt 3,13-17 

Mc 1,7-11 
Lc 3,15-16.21-22

 
Cuaresma y PascuaCeniza Jl 2,12-18 

Jl 2,12-18 
Jl 2,12-18

 
2 Co 5,20–6,2 2 Co 5,20–6,2 2 Co 5,20–6,2

 
Mt 6,1-6.16-18 Mt 6,1-6.16-18 Mt 6,1-6.16-18

Día 
Año  A 

Año B 
Año C

1er Cuaresma Gn 2,7-9; 3,1-7 Gn 9,8-15 
Dt 26,4-10

 
Rm 5,12-19 

1 Pe 3,18-22 
Rm 10,8-13

 
Mt 4,1-11 

Mc 1,12-15 
Lc 4,1-13

2º Cuaresma Gn 12,1-4 
Gn 22,1-2; 9,10-13.15-18 Gn 15,5-12.17-18

 
2 Tim 1,8-10 

Rm 8,31-34 
Flp 3,17–4,1

 
Mt 17,1-19 

Mc 9,2-10 
Lc 9,28-36

3er Cuaresma Ex 17,3-7 
Ex 20,1-17 

Ex 3,1-8.13-15

 
Rm 5,1-2.5-8 1 Co 1,22-25 1 Co 10,1-6.10-12

 
Jn 4,5-42 

Jn 2,13-25 
Lc 13,1-9

4º Cuaresma 1 Sm 16,1.6-7.10-13 2 Cr 36,14-17.19-23 Jos 5,9-12

 
Ef 5,8-14 

Ef 2,4-10 
2 Co 5,17-21

 
Jn 9,1-41 

Jn 3,14-21 
Lc 15,1-3.11-32

5º Cuaresma Ez 37,12-14 
Jr 31,31-34 

Is 43,16-21

 
Rm 8,8-11 

Heb 5,7-9 
Flp 3,8-14

 
Jn 11,1-45 

Jn 12,20-33 
Jn 8,1-11

Ramos Procesión 
Procesión 

Procesión

 
Mt 21,1-11 

Mc 11,1-10 
Lc 19,28-40

 
Misa 

Misa 
Misa

 
Is 50,4-7 

Is 50,4-7 
Is 50,4-7

 
Flp 2,6-11 

Flp 2,6-11 
Flp 2,6-11

 
Mt 26,14-27.66 Mc 14,1–15,47 Lc 22,14–23,56

Jueves Santo Ex 12,1-8.11-14 Ex 12,1-8.11-14 Ex 12,1-8.11-14

 
1 Co 11,23-26 1 Co 11,23-26 1 Co 11,23-26

 
Jn 13,1-15 

Jn 13,1-15 
Jn 13,1-15

Viernes Santo Is 52,13–53,12 Is 52,13–53,12 Is 52,13–53,12

 
Heb 4,14-16; 5,7-9 Heb 4,14-16; 5,7-9 Heb 4,14-16; 5,7-9

 
Jn 18,1–19,42 Jn 18,1–19,42 Jn 18,1–19,42

Vigilia Pascual Gn 1,1–2,2 
Gn 1,1–2,2 

Gn 1,1–2,2

 
Gn 22,1-18 

Gn 22,1-18 
Gn 22,1-18

 
Ex 14,15–15,1 Ex 14,15–15,1 Ex 14,15–15,1

 
Is 54,5-14 

Is 54,5-14 
Is 54,5-14

 
Is 55,1-11 

Is 55,1-11 
Is 55,1-11

 
Ba 3,9-15; 3,32–4,4 Ba 3,9-15; 3,32–4,4 Ba 3,9-15; 3,32–4,4

 
Ez 36,16-28 

Ez 36,16-28 
Ez 36,16-28

 
Rm 6,3-11 

Rm 6,3-11 
Rm 6,3-11

 
Mt 28,1-10 

Mc 16,1-7 
Lc 25,1-12

Pascua Hch 10,34.37-43 Hch 10,34.37-43 Hch 10,34.37-43

 
Col 3,1-4, o 1 Cor 5,6-8 Col 3,1-4, o 1 Cor 5,6-8 Col 3,1-4, o 1 Cor 5,6-8

 
Jn 20,1-9 

Jn 20,1-9 
Jn 20,1-9

2º Pascua Hch 2,42-47 
Hch 4,32-35 

Hch 5,12-16

 
1 Pe 1,3-9 

1 Jn 5,1-6 
Ap 1,9-11.12-13.17-19

 
Jn 20,19-31 

Jn 20,19-31 
Jn 20,19-32

3er Pascua Hch 2,14.22-33 Hch 3,13-15.17-19 Hch 5,27b-32.40b-41

 
1 Pe 1,17-21 

1 Jn 2,1-5a 
Ap 5,11-14

 
Lc 24,13-35 

Lc 24,35-48 
Jn 21,1-19 (21,1-14)

Lámina Lámina 
la imagen della imagen del
Papa Francisco Papa Francisco 
acompañada de acompañada de 
citas de la Evangelii citas de la Evangelii 
Gaudium

Día

1er Adviento

2º Adviento

3er Adviento

4º Adviento

Vigilia Navidad

Misa de Gallo

Navidad

Sagrada Familia



«Invito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con 
Jesucristo	o,	al	menos,	a	tomar	la	decisión	de	
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada 
día	sin	descanso.	No	hay	razón	para	que	
alguien piense que esta invitación no es para 
él, porque nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor» 
(Papa	Francisco,	Evangelii Gaudium 3).


