
Seguidores del Camino:
La Peregrinación a Santiago de Compostela

Selecciones para el año peregrino:
Abril

Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir
 (Salmo 32) 8.

Seguidores del Camino:  La Peregrinación a Santiago de Compostela             
 © 2002, Gary T. Johnson, 2002-2005.  Reservados todo los derechos.

Este es un capítulo de un libro en el sitio Internet:
<<http://gryjhnsn.tripod.com/compostela/id13.html>>

Para saber más sobre
el Camino de Santiago:

<<http://gryjhnsn.tripod.com/compostela/>>



SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE ABRIL

JUAN CAPITULO 12 12. Al día siguiente, al enterarse la
numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que
Jesús se dirigía a Jerusalén, 13. tomaron ramas de palmera y
salieron a su encuentro gritando: «¡ Hosanna! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor, y el Rey de Israel!» 14. Jesús,
habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está
escrito: 15. No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey
montado en un pollino de asna. 16. Esto no lo comprendieron sus
discípulos de momento; pero cuando Jesús fue glorificado,
cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él, y que era
lo que le habían hecho. 17. La gente que estaba con él cuando
llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos,
daba testimonio. 18. Por eso también salió la gente a su
encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella
señal. 19. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: «¿Veis cómo
no adelantáis nada?, todo el mundo se ha ido tras él.»

JUAN CAPITULO 12, 19. … todo el mundo se ha ido tras él.



SELECCIÓN PARA EL 2 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 13 1. Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo. 2. Durante la cena, cuando ya el diablo
había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito de entregarle, 3. sabiendo que el Padre le había puesto
todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, 4.
se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla,
se la ciñó. 5. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los
pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba
ceñido. 6. Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme
a mí los pies?» 7. Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo
entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.» 8. Le dice Pedro:
«No me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te
lavo, no tienes parte conmigo.» 9. Le dice Simón Pedro: «Señor,
no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» 10. Jesús le
dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo
limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 11. Sabía
quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos.»
12. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la
mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
13. Vosotros me llamáis 'el Maestro' y 'el Señor', y decís bien,
porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado
los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.
15. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis
como yo he hecho con vosotros. 16. «En verdad, en verdad os
digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el
que le envía.»

JUAN CAPITULO 13 , 5. Luego echa agua en un lebrillo y se
puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la

toalla con que estaba ceñido.



SELECCIÓN PARA EL 3 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 14 15. «Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos; 16. y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito,
para que esté con vosotros para siempre, 17. el Espíritu de la
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le
conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. 18.
No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros. 19. Dentro de poco el
mundo ya no me verá, pero vosotros si me veréis, porque yo vivo
y también vosotros viviréis. 20. Aquel día comprenderéis que yo
estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 21. El que
tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me
manifestaré a él.» 22. Le dice Judas - no el Iscariote -: «Señor,
¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al
mundo?» 23. Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi
Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
morada en él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la
palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha
enviado.»

JUAN CAPITULO 14, 17. … el Espíritu de la verdad



SELECCIÓN PARA EL 4 DE ABRIL

MATEO CAPITULO 26 47. Todavía estaba hablando, cuando
llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de un grupo numeroso
con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los
ancianos del pueblo. 48. El que le iba a entregar les había dado
esta señal: «Aquel a quien yo dé un beso, ése es; prendedle.» 49.
Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: «¡Salve, Rabbí!», y le
dio un beso. 50. Jesús le dijo: «Amigo, ¡a lo que estás aquí!»
Entonces aquéllos se acercaron, echaron mano a Jesús y le
prendieron. 51. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó
mano a su espada, la sacó e, hiriendo al siervo del Sumo
Sacerdote, le llevó la oreja. 52. Dícele entonces Jesús: «Vuelve tu
espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada
perecerán. 53. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que
pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de
ángeles? 54. Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así
debe suceder?» 55. En aquel momento dijo Jesús a la gente:
«¿Como contra un salteador habéis salido a prenderme con
espadas y palos? Todos los días me sentaba en el Templo para
enseñar, y no me detuvisteis. 56. Pero todo esto ha sucedido para
que se cumplan las Escrituras de los profetas.» Entonces los
discípulos le abandonaron todos y huyeron.

MATEO CAPITULO 26, 52. todos los que empuñen espada, a
espada perecerán.



SELECCIÓN PARA EL 5 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 18 36. Respondió Jesús: «Mi Reino no es de
este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría
combatido para que no fuese entregado a los judíos: pero mi
Reino no es de aquí.» 37. Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú
eres Rey?» Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy Rey. Yo para
esto he nacido y para est he venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.» 38.
Le dice Pilato: «¿Qué es la verdad?» ….

JUAN CAPITULO 18, 38. Le dice Pilato: «¿Qué es la verdad?»

SELECCIÓN PARA EL 6 DE ABRIL

MATEO CAPITULO 27 24. Entonces Pilato, viendo que nada
adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y
se lavó las manos delante de la gente diciendo: «Inocente soy de
la sangre de este justo. Vosotros veréis.» …. 26. Entonces, les
soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó
para que fuera crucificado. 27. Entonces los soldados del

procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron
alrededor de él a toda la cohorte. 28. Le desnudaron y le echaron
encima un manto de púrpura; 29. y, trenzando una corona de
espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha
una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla
diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!»; 30. y después de
escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. 31.
Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le
pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. 32. Al salir,
encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le
obligaron a llevar su cruz. 33. Llegados a un lugar llamado
Gólgota, esto es, «Calvario», 34. le dieron a beber vino mezclado
con hiel; pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. 35. Una
vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a
suertes. 36. Y se quedaron sentados allí para custodiarle.



SELECCIÓN PARA EL 7 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 23 32. Llevaban además otros dos
malhechores para ejecutarlos con él. 33. Llegados al lugar
llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda. 34. Jesús decía: «Padre,
perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se repartieron sus
vestidos, echando a suertes. 35. Estaba el pueblo mirando; los
magistrados hacían muecas diciendo: «A otros salvó; que se
salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido.» 36.
También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le
ofrecían vinagre 37. y le decían: «Si tú eres el Rey de los judíos,
¡sálvate!» 38. Había encima de él una inscripción: «Este es el
Rey de los judíos.» 39. Uno de los malhechores colgados le
insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!»
40. Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios,
tú que sufres la misma condena? 41. Y nosotros con razón,
porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio,
éste nada malo ha hecho.» 42. Y decía: «Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas con tu Reino.» 43. Jesús le dijo: «Yo te aseguro:
hoy estarás conmigo en el Paraíso.»

SELECCIÓN PARA EL 8 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 19 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y
María Magdalena. 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo.» 27. Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y
desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.



SELECCIÓN PARA EL 9 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 19 28. Después de esto, sabiendo Jesús que
ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice:
«Tengo sed.»  29. Había allí una vasija llena de vinagre.
Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en
vinagre y se la acercaron a la boca. 30. Cuando tomó Jesús el
vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza
entregó el espíritu. 31. Los judíos, como era el día de la
Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el
sábado - porque aquel sábado era muy solemne - rogaron a Pilato
que les quebraran las piernas y los retiraran. 32. Fueron, pues, los
soldados y quebraron las piernas del primero y del otro
crucificado con él. 33. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas, 34. sino que uno de los
soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió
sangre y agua.

SELECCIÓN PARA EL 10 DE ABRIL

MARCOS CAPITULO 15 33. Llegada la hora sexta, hubo
oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. 34. A la hora
nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?», -
que quiere decir - «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has
abandonado?» 35. Al oír esto algunos de los presentes decían:
«Mira, llama a Elías.» 36. Entonces uno fue corriendo a empapar
una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de
beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene Elías a
descolgarle.» 37. Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. 38.
Y el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. 39. Al
ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa
manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.»



SELECCIÓN PARA EL 11 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 23 50. Había un hombre llamado José,
miembro del Consejo, hombre bueno y justo, 51. que no había
asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea,
ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios. 52. Se presentó a
Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús 53. y, después de descolgarle,
le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en
la roca en el que nadie había sido puesto todavía. 54. Era el día
de la Preparación, y apuntaba el sábado. 55. Las mujeres que
habían venido con él desde Galilea, fueron detrás y vieron el
sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, 56. Y regresando,
prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según el
precepto.

SELECCIÓN PARA EL 12 DE ABRIL

ROMANOS CAPITULO 6 1. ¿Qué diremos, pues? ¿Que
debemos permanecer en el pecado para que la gracia se
multiplique? ¡De ningún modo! 2. Los que hemos muerto al
pecado ¿cómo seguir viviendo en él? 3. ¿O es que ignoráis que
cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en
su muerte? 4. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en
la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre
los muertos por medio de la gloria del Padre, así también
nosotros vivamos una vida nueva. 5. Porque si hemos hecho una
misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también
lo seremos por una resurrección semejante; 6. sabiendo que
nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera
destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del
pecado. 7. Pues el que está muerto, queda librado del pecado. 8.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos
con él, 9. sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los
muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío
sobre él. 10. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para
siempre; mas su vida, es un vivir para Dios. 11. Así también
vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios
en Cristo Jesús.



SELECCIÓN PARA EL 13 DE ABRIL

MATEO CAPITULO 28 1. Pasado el sábado, al alborear el
primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron
a ver el sepulcro. 2. De pronto se produjo un gran terremoto, pues
el Angel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la
piedra y se sentó encima de ella. 3. Su aspecto era como el
relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4. Los guardias,
atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como
muertos. 5. El Angel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras
no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; 6. no está
aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar
donde estaba. 7. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos:
'Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis.' Ya os lo he dicho.» 8. Ellas partieron a
toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar
la noticia a sus discípulos. 9. En esto, Jesús les salió al encuentro
y les dijo: «¡Dios os guarde!» Y ellas, acercándose, se asieron de
sus pies y le adoraron. 10. Entonces les dice Jesús: «No temáis.
Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.»

MATEO CAPITULO 28, 6. no está aquí, ha resucitado ….



SELECCIÓN PARA EL 14 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 20 1. El primer día de la semana va María
Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba
oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. 2. Echa a correr y
llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús
quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no
sabemos dónde le han puesto.» 3. Salieron Pedro y el otro
discípulo, y se encaminaron al sepulcro. 4. Corrían los dos
juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que
Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5. Se inclinó y vio las vendas
en el suelo; pero no entró. 6. Llega también Simón Pedro
siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, 7. y
el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino
plegado en un lugar aparte. 8. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y
creyó, 9. pues hasta entonces no habían comprendido que según
la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. 10. Los
discípulos, entonces, volvieron a casa. 11. Estaba María junto al
sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el
sepulcro, 12. y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había
estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13.
Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió:
«Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.»
14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que
era Jesús. 15. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice:
«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo
llevaré.» 16. Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y le dice en
hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: «Maestro» -. 17. Dícele
Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero
vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro
Padre, a mi Dios y vuestro Dios.» 18. Fue María Magdalena y

dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho
estas palabras.

JUAN CAPITULO 20 13. Mujer, ¿por qué lloras»



SELECCIÓN PARA EL 15 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 24 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a
un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de
Jerusalén, 14. y conversaban entre sí sobre todo lo que había
pasado. 15. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y
discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; 16. pero
sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. 17. El les
dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?»
Ellos se pararon con aire entristecido. 18. Uno de ellos llamado
Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén
que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» 19. El
les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el
Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante
de Dios y de todo el pueblo; 20. cómo nuestros sumos sacerdotes
y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. 21.
Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel;
pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto
pasó. 22. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han
sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, 23. y, al
no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una
aparición de ángeles, que decían que él vivía. 24. Fueron también
algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las
mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.» 25. El les dijo:
«¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que
dijeron los profetas! 26. ¿No era necesario que el Cristo
padeciera eso y entrara así en su gloria?» 27. Y, empezando por
Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que
había sobre él en todas las Escrituras. 28. Al acercarse al pueblo
a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 29. Pero ellos le
forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el
día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. 30. Y sucedió
que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo iba dando. 31. Entonces se les

abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su
lado. 32. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro
corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras?» 33. Y, levantándose al momento,
se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a
los que estaban con ellos, 34. que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor
ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» 35. Ellos, por su parte,
contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían
conocido en la fracción del pan.

LUCAS CAPITULO 24, 27. Y, empezando por Moisés y
continuando por todos los profetas, les explicó lo que había

sobre él en todas las Escrituras.



SELECCIÓN PARA EL 16 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 24 36. Estaban hablando de estas cosas,
cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con
vosotros.» 37. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu.
38. Pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan
dudas en vuestro corazón? 39. Mirad mis manos y mis pies; soy
yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y
huesos como véis que yo tengo.» 40. Y, diciendo esto, los mostró
las manos y los pies. 41. Como ellos no acabasen de creerlo a
causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis
aquí algo de comer?»  42. Ellos le ofrecieron parte de un pez
asado. 43. Lo tomó y comió delante de ellos.

SELECCIÓN PARA EL 17 DE ABRIL

2CORINTIOS CAPITULO 4 16. Por eso no desfallecemos. Aun
cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre
interior se va renovando de día en día. 17. En efecto, la leve
tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un
pesado caudal de gloria eterna, 18. a cuantos no ponemos
nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las
cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.
CAPITULO 5 5. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual
nos ha dado en arras el Espíritu. 6. Así pues, siempre llenos de
buen ánimo, sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo,
vivimos lejos del Señor, 7. pues caminamos en la fe y no en la
visión.…

2CORINTIOS CAPITULO CAPITULO 5,7.
[P]ues caminamos en la fe y no en la visión



SELECCIÓN PARA EL 18 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 24 44. Después les dijo: «Estas son
aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con
vosotros: 'Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en
la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.'»
45. Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran
las Escrituras, 46. y les dijo: «Así está escrito que el Cristo
padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día 47. y se
predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados
a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. 48. Vosotros
sois testigos de estas cosas. 49. «Mirad, y voy a enviar sobre
vosotros la Promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced
en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto.»

LUCAS CAPITULO 24, 47. y se predicara en su nombre la
conversión para perdón de los pecados a todas las naciones….

SELECCIÓN PARA EL 19 DE ABRIL

SALMO CAPITULO 67 2. ¡Dios nos tenga piedad y nos
bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! 3. Para que se
conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las
naciones. 4. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los
pueblos te den gracias! 5. Alégrense y exulten las gentes, pues tú
juzgas al mundo con justicia, con equidad juzgas a los pueblos, y
a las gentes en la tierra gobiernas. 6. ¡Te den, oh Dios, gracias los
pueblos, todos los pueblos te den gracias! 7. La tierra ha dado su
cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. 8. ¡Dios nos bendiga, y
teman ante él todos los confines de la tierra!

SALMO CAPITULO 67, 7. La tierra ha dado su cosecha: Dios,
nuestro Dios, nos bendice.



SELECCIÓN PARA EL 20 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 21 15. Después de haber comido, dice Jesús a
Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?» Le
dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús:
«Apacienta mis corderos.» 16. Vuelve a decirle por segunda vez:
«Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que
te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.» 17. Le dice
por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció
Pedro de que le preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?» y le
dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.» Le dice
Jesús: «Apacienta mis ovejas. 18. «En verdad, en verdad te digo:
cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías;
pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá
y te llevará adonde tú no quieras.» 19. Con esto indicaba la clase
de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió:
«Sígueme.»

JUAN CAPITULO 21, 16  … Le dice Jesús: «Apacienta mis
ovejas.»



SELECCIÓN PARA EL 21 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 20 24. Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 25. Pero él les
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no
meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en
su costado, no creeré.» 26. Ocho días después, estaban otra vez
sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en
medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con
vosotros.» 27. Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo sino creyente.» 28. Tomás le contestó: «Señor mío y
Dios mío.» 29. Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído.
Dichosos los que no han visto y han creído.»

JUAN CAPITULO 20, 28  «Señor mío y Dios mío.»

SELECCIÓN PARA EL 22 DE ABRIL

SALMO CAPITULO 41
2. ¡Dichoso el que cuida del débil y del pobre! En día de
desgracia le libera Yahveh;
3. Yahveh le guarda, vida y dicha en la tierra le depara, y no le
abandona a la saña de sus enemigos….
14. ¡Bendito sea Yahveh, Dios de Israel, desde siempre hasta
siempre! ¡Amén! ¡Amén!

SALMO CAPITULO 41, 3. Yahveh le guarda, vida y dicha en la
tierra le depara, y no le abandona a la saña de sus enemigos….



SELECCIÓN PARA EL 23 DE ABRIL

SALMO CAPITULO 140
2. Líbrame, Yahveh, del hombre malo, del hombre violento
guárdame,
3. los que en su corazón maquinan males, y peleas albergan todo
el día,
4. aguzan su lengua igual que una serpiente, veneno de víbora
hay bajo sus labios….
13. Sé que Yahveh al humilde hará justicia, y llevará el juicio de
los pobres.
14. Sí, los justos darán gracias a tu nombre, los rectos morarán en
tu presencia.

SALMO CAPITULO 140, 2. Líbrame, Yahveh, del hombre
malo…

SELECCIÓN PARA EL 24 DE ABRIL

JUAN CAPITULO 21 1. Después de esto, se manifestó Jesús
otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se
manifestó de esta manera. 2. Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los
de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 3. Simón Pedro les
dice: «Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros
vamos contigo.» Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche
no pescaron nada. 4. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la
orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 5. Díceles
Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No.»
6. El les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la
abundancia de peces. 7. El discípulo a quien Jesús amaba dice
entonces a Pedro: «Es el Señor», se puso el vestido - pues estaba
desnudo - y se lanzó al mar.

JUAN CAPITULO 21,  3. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar.»
Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo.»



SELECCIÓN PARA EL 25 DE ABRIL 1PEDRO CAPITULO
2 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres,
pero elegida, preciosa ante Dios, 5. también vosotros, cual
piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual,
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales,
aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. 6. Pues está en la
Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra angular,
elegida, preciosa y el que crea en ella no será confundido. 7. Para
vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para los incrédulos, la
piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha
convertido, 8. en piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Tropiezan en ella porque no creen en la Palabra; para esto han
sido destinados. 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio
real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas
de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz.

1PEDRO CAPITULO 2 4. Acercándoos a él, piedra viva,
desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios…

SELECCIÓN PARA EL 26 DE ABRIL LUCAS CAPITULO
14 1. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los
jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando…. 7.
Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo
una parábola: 8. «Cuando seas convidado por alguien a una boda,
no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado
por él otro más distinguido que tú,  9. y viniendo el que os
convidó a ti y a él, te diga: 'Deja el sitio a éste', y entonces vayas
a ocupar avergonzado el último puesto. 10. Al contrario, cuando
seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera
que, cuando venga el que te convidó, te diga: 'Amigo, sube más
arriba.' Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén
contigo a la mesa. 11. Porque todo el que se ensalce, será
humillado; y el que se humille, será ensalzado.» 12. Dijo también
al que le había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no
llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus
vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu
recompensa. 13. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a
los lisiados, a los cojos, a los ciegos; 14. y serás dichoso, porque
no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la
resurrección de los justos.»

LUCAS CAPITULO 14, 13. Cuando des un banquete, llama a los
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos ….



SELECCIÓN PARA EL 27 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 15 11. Dijo [Jesús]: «Un hombre tenía dos
hijos; 12. y el menor de ellos dijo al padre: 'Padre, dame la parte
de la hacienda que me corresponde.' Y él les repartió la hacienda.
13. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó
a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un
libertino. 14. «Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre
extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. 15.
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel
país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. 16. Y deseaba
llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero
nadie se las daba. 17. Y entrando en sí mismo, dijo: '¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo
aquí me muero de hambre! 18. Me levantaré, iré a mi padre y le
diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. 19. Ya no merezco ser
llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.' 20. Y,
levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le
vió su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó
efusivamente. 21. El hijo le dijo: 'Padre, pequé contra el cielo y
ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.' 22. Pero el padre
dijo a sus siervos: 'Traed aprisa el mejor vestido y vestidle,
ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. 23.
Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una
fiesta, 24. porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la
vida; estaba perdido y ha sido hallado.' Y comenzaron la fiesta.
25. «Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se
acercó a la casa, oyó la música y las danzas; 26. y llamando a
uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27. El le dijo: 'Ha
vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado,
porque le ha recobrado sano.' 28. El se irritó y no quería entrar.
Salió su padre, y le suplicaba. 29. Pero él replicó a su padre:
'Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden
tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con

mis amigos; 30. y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha
devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el
novillo cebado!' 31. «Pero él le dijo: 'Hijo, tú siempre estás
conmigo, y todo lo mío es tuyo; 32. pero convenía celebrar una
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha
vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado.'»

LUCAS CAPITULO 15) 25. … oyó la música y las danzas



SELECCIÓN PARA EL 28 DE ABRIL

SALMO CAPITULO 73
1….  En verdad bueno es Dios para Israel, el Señor para los de
puro corazón.
2. Por poco mis pies se me extravían, nada faltó para que mis
pasos resbalaran,
3. celoso como estaba de los arrogantes, al ver la paz de los
impíos….
21. Sí, cuando mi corazón se exacerbaba, cuando se torturaba mi
conciencia,
22. estúpido de mí, no comprendía, una bestia era ante ti.
23. Pero a mí, que estoy siempre contigo, de la mano derecha me
has tomado;
24. me guiarás con tu consejo, y tras la gloria me llevarás.
25. ¿Quién hay para mí en el cielo? Estando contigo no hallo
gusto ya en la tierra.
26. Mi carne y mi corazón se consumen: ¡Roca de mi corazón,
mi porción, Dios por siempre!….

SALMO CAPITULO 73, 2. Por poco mis pies se me extravían,
nada faltó para que mis pasos resbalaran….



SELECCIÓN PARA EL 29 DE ABRIL

LUCAS CAPITULO 16 1. Decía [Jesús] también a sus
discípulos: «Era un hombre rico que tenía un administrador a
quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda;  2. le llamó y
le dijo: '¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración,
porque ya no podrás seguir administrando.' 3. Se dijo a sí mismo
el administrador: '¿Qué haré, pues mi señor me quita la
administración? Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4.
Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la
administración me reciban en sus casas.' 5. «Y convocando uno
por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: '¿Cuánto
debes a mi señor?' 6. Respondió: 'Cien medidas de aceite.' El le
dijo: 'Toma tu recibo, siéntate en seguida y escribe cincuenta.' 7.
Después dijo a otro: 'Tú, ¿cuánto debes?' Contestó: 'Cien cargas
de trigo.' Dícele: 'Toma tu recibo y escribe ochenta.' 8. «El señor
alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente,
pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su
generación que los hijos de la luz.  9. «Yo os digo: Haceos
amigos con el Dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os
reciban en las eternas moradas.  10. El que es fiel en lo mínimo,
lo es también en lo mucho; y el que es injusto en lo mínimo,
también lo es en lo mucho. 11. Si, pues, no fuisteis fieles en el
Dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero?  12. Y si no
fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? 13.
«Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a
uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al
otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.»

LUCAS CAPITULO 16, 10. El que es fiel en lo mínimo, lo es
también en lo mucho….



SELECCIÓN PARA EL 30 DE ABRIL

ISAÍAS CAPITULO 63
16….  Tú, Yahveh, eres nuestro Padre, tu nombre es «El que nos
rescata» desde siempre.
17. ¿Por qué nos dejaste errar, Yahveh, fuera de tus caminos,
endurecerse nuestros corazones lejos de tu temor? Vuélvete, por
amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad.

ISAÍAS CAPITULO 63, 16…  tu nombre es
«El que nos rescata» desde siempre.
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