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SELECCIONES PARA EL 25 DE JULIO, FIESTA DE
SANTIAGO, APÓSTOL

ISAÍAS CAPITULO 6 8. Y percibí la voz del Señor que decía:
«¿A quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra»? Dije: «Aquí
estoy: envíame.»

SELECCIÓN PARA EL 26 DE JULIO

HEBREOS CAPITULO 13 7. Acordaos de vuestros dirigentes,
que os anunciaron la Palabra de Dios y, considerando el final de
su vida, imitad su fe..



SELECCIÓN PARA EL 27 DE JULIO

MATEO CAPITULO 4 17. [C]omenzó Jesús a predicar y decir:
«Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.» 18.
Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en
el mar, pues eran pescadores, 19. y les dice: «Venid conmigo, y
os haré pescadores de hombres.» 20. Y ellos al instante, dejando
las redes, le siguieron. 21. Caminando adelante, vio a otros dos
hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que
estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y
los llamó. 22. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le
siguieron.

.MATEO CAPITULO 4, 20. Y ellos al instante, dejando las redes,
le siguieron.

SELECCIÓN PARA EL 28 DE JULIO

SALMO CAPITULO 32
8. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir; fijos en ti los
ojos, seré tu consejero.
9. No seas cual caballo o mulo sin sentido, rienda y freno hace
falta para domar su brío, si no, no se te acercan.
10. Copiosas son las penas del impío, al que confía en Yahveh el
amor le envuelve.
11. ¡Alegraos en Yahveh, oh justos, exultad, gritad de gozo,
todos los de recto corazón!

SALMO CAPITULO 32, 9. No seas cual caballo o mulo sin
sentido.



SELECCIÓN PARA EL 29 DE JULIO

APOCALIPSIS CAPITULO 3 20. Mira que estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su
casa y cenaré con él y él conmigo.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE JULIO

EZEQUIEL CAPITULO 2 1. Me dijo: «Hijo de hombre, ponte
en pie, que voy a hablarte». 2. El espíritu entró en mí como se me
había dicho y me hizo tenerme en pie; y oí al que me hablaba. 3.
Me dijo: «Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas….»

EZEQUIEL CAPITULO 2, 2. El espíritu entró en mí como se me
había dicho y me hizo tenerme en pie….



SELECCIÓN PARA EL 31 DE JULIO

JUAN CAPITULO 2 1. Tres días después se celebraba una boda
en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 2. Fue
invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 3. Y, como
faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a
Jesús su madre: «No tienen vino.» 4. Jesús le responde: «¿Qué
tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» 5.
Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.» 6.
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones
de los judíos, de dos o tres medidas cada una. 7. Les dice Jesús:
«Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. 8.
«Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo
llevaron. 9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en
vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían
sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio
10. y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno
hasta ahora.» 11. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a
sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus
discípulos. 12. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus
hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

JUAN CAPITULO 2, 10.
Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.



Ilustraciones

SELECCIÓN PARA EL 25 DE JULIO, FIESTA DE
SANTIAGO, APÓSTOL:   El parteluz, o columna que divide
en dos el vano de acceso, en la catedral de Compostela.  La
escultura monumental de Santiago Apóstol.   Apoya una mano en
un bastón de peregrino mientras que con la otra sostiene una
cartela en la que parece que estaba inscrito «MISIT ME
DOMINUS» (‘Me envió el Señor’).  Esta gran estatua de granito
es una de las mejores realizaciones del Maestro Mateo.  Centro
Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/parteluz.htm

SELECCIÓN PARA EL 26 DE JULIO:  Apóstoles.  Iglesia
del Santo Sepulcro.  Estella.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/tercera_etapa/est
ella/iglesia_del_santo_sepulcro.htm

SELECCIÓN PARA EL 27 DE JULIO:  Finisterre.  Octubre
de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 28 DE JULIO:  Logroño. Octubre de
2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 29 DE JULIO:  La Puerta Santa.
Catedral Compostelana.   Diciembre de 2000.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE JULIO:  La credencial para el
peregrino.  Octubre de 2004.  Foto del autor.  Para saber más
sobre la credencial:  Iglesia Metropolitana de Santiago de
Compostela.

http://www.archicompostela.org/Peregrinos/Espanol/La%20Com
postela.htm

SELECCIÓN PARA EL 31 DE JULIO:  Azafra-Santo
Domingo de la Calzada.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

Año Santo Compostelano 2004.


